
Protocolo de regreso seguro a la escuela

NIVEL SECUNDARIO



MODELO DE PRESENCIALIDAD
COMPLETA

• Continuidad pedagógica presencial, no presencial

• Grupos



Plan de Continuidad Pedagógica

• Alumnos presenciales:  asistencia diaria todas las semanas. 

• Alumnos no presenciales (dispensados de la asistencia a clases) 

Trabajaran con los mismos contenidos y se los asistirá virtualmente con 
docentes de la institución. 



• Los primeros y los últimos años de cada nivel escolar
tendrán, prioridad para regresar a las clases presenciales.
Se toma esta decisión teniendo en cuenta que el
inicio y la finalización de los niveles educativos
obligatorios son momentos críticos de la escolaridad,
mientras que en los años intermedios se podrán
fortalecer los aprendizajes a través del trabajo articulado
al interior de cada nivel, en el o los años escolares
subsiguientes.



• Horarios de entrada y salida. El ingreso y egreso de la
escuela será en horarios alternados para los distintos
grupos, de modo tal que compartan estos momentos la
menor cantidad de personas (estudiantes y familias) y, a
su vez, se genere menor concentración de circulación en
la vía pública.



INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS. 

El alumno ingresará a la institución de acuerdo al horario de su 
burbuja por la calle Jujuy, la familia no podrá ingresar al establecimeinto.

Al momento de retiro del alumno lo realizará solo, de otro modo 
deberán avisar a la institución. En todo momento debe respetarse el 
distanciamiento social de 2 metros entre adultos.



• NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS Y LOS ESTUDIANTES
PARA ASISTIR A CLASES PRESENCIALES

• Para la vuelta a clases presenciales, los estudiantes deberán cumplir las
siguientes pautas:

.

• Deberán cumplirse los horarios de ingreso y egreso a la escuela. Estos
horarios han sido organizados de forma alternada los estudiantes de
distintos grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor
cantidad de personas (estudiantes y familias) evitando la concentración de
circulación en la vía pública y en el ingreso al establecimiento.

• Para el ingreso a la escuela, la o el estudiante debe llevar la declaración
jurada (ver modelo adjunto).

• Traer un pulverizador con alcohol rebajado al 70% y servilleta de papel para
mantener su lugar de trabajo limpio.



• Se efectuará el control de temperatura corporal a quienes ingresen  al 
establecimiento educativo. Sólo quienes tengan temperatura de hasta 37.4ºC 
podrán ingresar al establecimiento educativo. 

• Se sanitizarán las mochilas al momento de salir de casa y al ingresar a la 
institución

• El ingreso de familiares se realizará con turno previo o por solicitud del equipo 
directivo, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social, uso obligatorio 
de tapaboca y fuera de los horarios de ingreso y salida de alumnos. 

• Elementos de cuidado personal. El uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el 
tiempo que dure la permanencia en la escuela para la totalidad de los estudiantes 
desde el nivel Primario, así como para sus familias.



• El lavado frecuente de manos y/o la limpieza de manos con alcohol en gel 
o alcohol al 70% deberá realizarse antes de salir de casa, al llegar a la 
escuela, antes y después de los recreos, antes  y después de comer,  luego  de 
haber  tocado superficies  públicas, antes y después de ir al baño, después 
de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Se recomienda que los 
estudiantes, docentes y auxiliares que se encuentren en el edificio escolar 
realicen el lavado  de sus manos cada 90 minutos como máximo. Tanto 
estudiantes como docentes frente  a  cursos  deben  higienizar  sus  manos  
al  finalizar  cada  bloque de clases, mientras que el personal que no está al 
frente de cursos lo realizará en otros momentos.

HIGIENE PERSONAL



• Se realizará la limpieza y desinfección de los espacios comunes cada 90 
minutos conforme las pautas establecidas. Las aulas se limpiarán y 
desinfectarán en los cambios de turno. También la ventilación natural es 
obligatoria en todas las instalaciones. 

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN.



• Todas las personas deberán evitar el contacto físico (besos, abrazos, apretón 
de manos, choque de codos o puños, etc.) y procurar no compartir útiles, 
ni elementos personales: lapiceras, cuadernos, celulares, botellas y colación, 
indumentaria, juguetes, entre otros. En caso que se intercambien 
elementos de papelería, librería y útiles deberán evitar tocarse la cara 
mientras se los manipule e higienizarse las manos luego del intercambio. Se 
estableció un listado mínimo de útiles de uso individual que en lo posible 
deberán ser llevados a la escuela por cada estudiante, evitando el traslado 
de elementos entre la casa y la escuela que no sean indispensables. Las 
mochilas, deberán ser sanitizadas antes de salir de casa y al llegar del 
establecimiento educativo. 

CONTACTO FÍSICO Y MANIPULACIÓN DE 

ÚTILES Y OBJETOS.



• No se realizarán eventos o reuniones dentro de los establecimientos educativos, 
incluyendo patios o sectores de juego. Estos últimos se podrán utilizar siempre y 
cuando estén ubicados de forma tal que sea posible conservar la distancia social y 
que su uso sea supervisado por personal docente.

• Las puertas de acceso a aulas, baños y patios, entre otros, permanecerán 
preferentemente abiertas para evitar el contacto con herrajes. Esto será siempre 
que las condiciones climáticas lo permitan y que se asegure la privacidad requerida 
en algunos espacios, por ejemplo, en el baño. Las puertas de ingreso al 
establecimiento permanecerán cerradas durante toda la jornada escolar.

• No podrán abrirse los kioscos escolares y está prohibida la venta de alimentos en 
el establecimiento. Cada estudiante podrá llevar su colación y no podrá 
compartirla con otras y otros.

USO DE PATIOS Y SECTORES DE JUEGO. 

PUERTAS DE INGRESO Y ACCESO A LOS ESPACIOS DE LA ESCUELA.

COLACIONES Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA ESCUELA



• Prohibición de concurrir a la escuela cuando la persona y/o algún 
conviviente presente algún síntoma compatible con Covid-19. El regreso a 
la institución educativa, tras esta situación, tendrá lugar en el momento en 
el que una un profesional de la salud o la autoridad sanitaria 
correspondiente, lo autorice.

• Prohibición de concurrir a la escuela por 14 días cuando la persona o algún 
conviviente, por cualquier motivo, haya viajado a un distrito que se 
encuentra en Aislamiento Social Preventivo Obligatorio.

• Ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado, se seguirá el 
protocolo de actuación para estos casos siguiendo las pautas de la autoridad 
sanitaria local.

• Ante la aparición de un caso positivo: en resguardo de la privacidad, se 
informará a las familias de los alumnos afectados para acordar los pasos a 
seguir, no se compartirá información personal que no sea necesario 
informar.

ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO 

DE COVID-19



• Si se diera la situación de tener que aislar 
al grupo se procede a continuar con las 
clases en formato digital a través de 
Zoom y en la plataforma de la escuela se 
encontrará el PDF con las actividades. 

ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO 

DE COVID-19



• Lunes 8/3 y martes 9/3 de 9:00 a 11:00

• Desde el Miércoles 10/3 ingresan de 8:00 a 11:50

Semana de recibimiento 1°ES



Inicio 2°ES y 3°ES Semana de recibimiento 

• Miércoles 10/03 9:00 a 11:40h

• Del jueves 11/3 en adelante en sus horarios de entrada y salida



• 8:00- 1° ES 

• 8:10- 2° ES

• 8:20- 3° ES 

HORARIO DE INGRESO



• 11:50- 1° ES 

• 11:30- 2° ES 

• 11:40- 3° ES

HORARIO DE SALIDA


