
Vuelta a la Escuela Ciclo Lectivo 2021
Modalidad de escolarización: SEMIPRESENCIAL

PROTOCOLO GENERAL

El regreso seguro a clases presenciales obligatorias se llevará a cabo desde una
mirada institucional integral y de conjunto, que respete la premisa de presencialidad
cuidada, teniendo en cuenta que tanto la dimensión pedagógica como la socio-afectiva son
claves para el desarrollo de la subjetividad.

El presente documento recoge las instrucciones e información referente a los
protocolos de seguridad sanitaria a implementar en nuestra Escuela con motivo de la
pandemia causada por el virus COVID-19.

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas que se emiten
al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no
tener síntomas de la enfermedad o estar incubando) pasan directamente a otra persona
mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y
luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto
con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los
ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer
viable hasta por días en cualquier objeto o sustancia.

Los síntomas, similares a los de la gripe (fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga),
aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la
exposición al virus.

El empeño de las diferentes instituciones, organismos gubernamentales y de nuestra
Escuela es ser rigurosos en el cumplimiento de las normas para evitar un contagio colectivo
y poder mantener activo el funcionamiento del establecimiento.

En cumplimiento de las Resoluciones N° 63/2020 (Plan Jurisdiccional), CFE N°
386/2021 y CFE N° 387/2021 y Comunicado 70/21, ponemos en vuestro conocimiento el
protocolo para el retorno a clases semipresenciales. El mismo se ajustará y modificará
para el óptimo funcionamiento de la Escuela en estas circunstancias, para salvaguardar la
salud de nuestra querida comunidad.

CLASES SEMIPRESENCIALES
Las clases semipresenciales implican una escolarización alterna entre clases

presenciales y actividades educativas no presenciales, mediadas por distintos instrumentos
y soportes.

La organización de los grupos de estudiantes se establecerá según las dimensiones
de los espacios áulicos, el cumplimiento del distanciamiento social obligatorio (1,5 metros
entre estudiantes y 2 metros entre docente y estudiantes) y el número de alumnos/as por
sección.
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Las secciones se dividirán en subgrupos que alternarán la asistencia presencial en
bloques semanales de días de clase: una semana presencial y a la siguiente, actividades
educativas no presenciales. Las propuestas educativas tendrán continuidad respecto a lo
desarrollado presencialmente, es decir, se continuará trabajando y ejercitando sobre los
mismos contenidos, procurando el trabajo autónomo de las y los estudiantes.

El criterio de conformación de grupos será por división alfabética de varones y
mujeres, alternados, a modo de garantizar la heterogeneidad en las trayectorias educativas
que presente cada sección en su conjunto.

Dispensas especiales

● El estudiante que forme parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con
personas que integren algún grupo de riesgo para COVID-19 establecidos por la
autoridad sanitaria, imposibilitando su presencialidad obligatoria para el Ciclo 2021,
deberá:

1) informar a la escuela su situación a través del formulario Asistencia de
alumnos,

2) presentar el certificado médico actualizado (que exprese ser paciente de
riesgo) del alumno o familiar conviviente; en este último caso, deberá
además, acreditar la convivencia.

Grupos de riesgo: Personas con:
- Enfermedades respiratorias crónicas: Enfermedad pulmonar obstructiva

crónica [EPOC], Enfisema congénito, Displasia broncopulmonar,
Bronquiectasias, Fibrosis quística, Asma severo

- Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, Enfermedad coronaria,
Valvulopatías, Cardiopatías congénitas

- Inmunodeficiencias
- Diabetes
- Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis

en los siguientes seis meses
- Tratamiento oncológico
- Obesidad mórbida
- Embarazo

● Aquellos residentes en distritos que se encuentren en Aislamiento Social Preventivo
Obligatorio y estudien en distritos que se encuentren en Distanciamiento Social
Preventivo y Obligatorio.

En estos casos, se garantizará al estudiante la enseñanza y la continuidad
pedagógica, profundizando la actividad no presencial a través de las vías virtuales
institucionales: campus virtual, classroom, encuentros sincrónicos, etc. evaluando la
situación específica del alumno. Este proceso se desarrollará bajo la supervisión del Equipo
de Conducción y la coordinación del docente de la sección o materia correspondiente.
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Datos personales

Es imprescindible la 1 actualización de los datos de contacto de los responsables
del menor y la 2 actualización de la/s persona/s autorizadas para el retiro de los
alumnos de la Institución, debiendo ser adultos mayores de 18 años y, preferentemente, no
pertenecientes a grupos de riesgo (embarazadas, enfermedades crónicas, adultos mayores,
etc.)

Para dichos requerimientos se deberá completar el Formulario on-line, enviado a las
familias con el nombre “Asistencia de alumnos”.

Protocolos en casa

Es responsabilidad de los padres, tutores y/o convivientes con el alumno/a de realizar
un seguimiento diario, riguroso y estricto antes y después de su permanencia en la Escuela.
De no llevarlas a cabo, compromete de forma grave la salud de sus hijos y de toda la
comunidad en general.

Las acciones requeridas comprenden:
❏ Chequeo del estado de salud general del alumno/a en sus hogares:

Síntomas compatibles con Covid-19, que son los siguientes:
○ Fiebre
○ Tos
○ Cefaleas (dolores de cabeza)
○ Sensación de falta de aire
○ Dolor de garganta
○ Pérdida del olfato
○ Pérdida del gusto
○ Dolor muscular
○ Trastornos estomacales como náuseas, diarrea, etc.
○ Dolor torácico o dificultad para respirar
○ Malestar general

IMPORTANTE: De presentar uno o más síntomas de los descritos
anteriormente, se considerará sospechoso de Covid-19. En este caso, las
actuaciones serán:

1. No llevar al alumno/a a la escuela bajo ningún concepto.
2. Llamar a la escuela inmediatamente para informar de esta circunstancia.
3. Llamar al centro de salud para la revisión médica del alumno/a y recibir de

los profesionales sanitarios las pautas a seguir a partir de ese momento.
Nota: en caso de que el alumno/a no acuda a la Escuela por otros
motivos, se deberá informar telefónicamente y vía mail a la Dirección del
Nivel que corresponda del motivo de la ausencia.

PROTOCOLO GENERAL Vuelta a la Escuela 2021 / Pág. 3



❏ Proveer al alumno/a de al menos dos tapabocas y nariz, además de alcohol en
gel y pañuelos descartables. Se exige el lavado de las mascarillas de tela luego
de cada uso.

❏ Proveer al alumno/a de agua en botellas identificadas con su nombre. No se
recomienda llenarlas en los baños de la Escuela.

❏ Se recomienda llevar ropa limpia o desinfectada (con alcohol al 70% o spray
comerciales) cada día. En caso de abrigos dejarlos en el exterior para su
ventilación; para los calzados, desinfectarlos con cualquier producto de
desinfección del hogar.

❏ Se recomienda la revisión de las mochilas, a fin de garantizar que llevan todo el
material necesario (solo lo estrictamente solicitado) debidamente identificado, ya
que su intercambio entre alumnos está totalmente prohibido.

❏ De concurrir a la escuela en transporte público, se deberá generar por única vez
el Certificado Único Habilitante para la Circulación (CUHC) en
www.argentina.gob.ar/circular.
- Estudiantes que viajen solos:

* Menores de 13 años: el trámite debe realizarlo un adulto responsable y
el/la estudiante lo puede llevar impreso.

* Mayores de 13 años: puede tramitarlo el/la estudiante o responsable y
llevarlo impreso, en PDF en el celular o vinculado a la app Cuidar.

- Adultos que acompañen a las/los alumnos: el trámite debe realizarlo sólo la
persona adulta.

Protocolos en la Escuela

● Los ingresos y egresos serán escalonados por Nivel (Inicial, Primaria o
Secundaria) y “grupo de aula” asignado, de acuerdo con el volumen de
estudiantes comprendidos.

● Estos horarios serán informados a cada familia, siendo esta la responsable de
cumplirlo estrictamente. No está permitida la anticipación al horario de ingreso
ni la demora en el retiro de los estudiantes, ya que esto perjudicaría la circulación
fluida de la comunidad educativa, poniendo en riesgo la salud de todos los
involucrados.

● Entrada a la Escuela: el alumnado ingresará directamente a la Escuela, evitando
quedarse en zonas comunes o en la entrada del colegio; evitará asimismo
aglomeraciones o reuniones con sus compañeros. Se ingresará por la puerta
designada (notificada a las familias) y subirá directamente a clase. Para ello, las
aulas se encontrarán abiertas desde primera hora.
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Desde el momento de ingresar, el alumno/a deberá tener el tapabocas
debidamente colocado y se procederá a la desinfección de manos y calzado.

● El estudiante deberá presentar la Declaración Jurada de Salud en formato papel
cada 48 hs., donde declare no presentar síntomas compatibles con COVID-19 ni
ser contacto estrecho.

● No está permitido el aglomeramiento ni permanencia de las familias en las
inmediaciones de la escuela.

● Permanencia en clase: El alumnado deberá permanecer en el aula asignada, no
pudiendo abandonarla bajo ningún concepto.

Todas las personas deberán evitar el contacto físico (besos, abrazos, apretón de
manos, etc.) y procurar no compartir útiles, ni elementos personales. En caso que
se intercambien elementos de papelería, librería y útiles deberán higienizarse las
manos antes y después del intercambio y evitar tocarse la cara mientras se los
manipule.
Las y los docentes establecerán un listado mínimo de útiles de uso individual. Las
mochilas, si se llevan a la escuela, deberán ser sanitizadas antes de salir de casa
y al llegar del establecimiento educativo.

● Tiempos de descanso: (recreos) serán definidos por Nivel y por “burbuja”
asignada, teniendo una duración de 10 minutos y garantizando la alternancia
entre las mismas.
Se deberá:

a) mantener distanciamiento de 2 metros como mínimo;
b) usar permanente el tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y
mentón;
c) evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de
manos, puños, entre otros;
d) no compartir juegos, celulares, objetos personales, etc.

Durante esos momentos, se realizará la sanitización correspondiente de las aulas
o sectores utilizados.
Finalizado el descanso, el grupo de estudiantes deberá dirigirse al aula
correspondiente siguiendo los accesos establecidos y respetando el
distanciamiento social.

● Salida de la Escuela: Se realizará de forma escalonada, en los horarios
informados a las familias, respetando la distancia. Recordar evitar las reuniones y
aglomeraciones en la puerta del colegio.

● Las familias no podrán entrar a la Escuela. Se recomienda llamar por teléfono,
ante una urgencia o para cualquier gestión.

● La comunicación de los padres o tutores con las Direcciones, Docentes, Tutores,
Profesores del alumno/a se realizará por medios virtuales institucionales. Si no
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fuera posible, habrá que solicitar y justificar dicha circunstancia para arbitrar otras
formas respetando las medidas de seguridad sanitaria.

● La información a las familias será enviada exclusivamente a los correos
electrónicos informados en la planilla de actualización de datos de Asistencia de
alumnos.

● Las reuniones de padres continuarán siendo virtuales, a través de encuentros
sincrónicos por Meet.

● Comedor y librería escolares: permanecerán cerrados.

El no respetar estas normas puede tener un efecto gravísimo en la comunidad
educativa. Por lo tanto, se realizará una revisión de las medidas disciplinarias para velar por
el cumplimiento de las normas sanitarias y actuar en consecuencia con el alumnado que
deliberada y negligentemente las ignore e incumpla.

Protocolo de casos Covid-19

➔ Casos sospechosos

Si se detectara algún estudiante con sintomatología compatible con Covid-19 se
activarán los siguientes pasos:

1. El alumno/a será acompañado a un aula específica, con ventilación y donde se
podrá ampliar la distancia de seguridad.

2. Se le facilitará una mascarilla nueva que deberá ponerse.
3. Estará acompañado por un docente en todo momento.
4. Se notificará a Emergencia Médica, Unidad Sanitaria Local y a la familia.
5. Los adultos responsables autorizados deberán retirar al alumno/a de la Escuela

en la mayor brevedad posible, trasladándose al Centro de salud para la
evaluación sanitaria correspondiente.

6. Es importante que la familia informe a la escuela la evaluación médica realizada
al alumno/a, así como el resultado de las pruebas diagnósticas que se efectúen,
con la mayor rapidez posible.

7. Se procederá al aislamiento correspondiente de los contactos estrechos que haya
tenido el estudiante hasta 48 hs. antes de aparecer la sintomatología.

IMPORTANTE: Ante la observación de sintomatología compatible con Covid-19 fuera
del horario escolar, en el ámbito familiar o el contacto estrecho con algún caso confirmado,
debe notificar inmediatamente a la escuela.

Queda terminantemente PROHIBIDA LA ASISTENCIA a clases hasta que no reciba
una evaluación médica y posea diagnóstico clínico o cumpla con los días de aislamiento.
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➔ Casos confirmados

El caso de Covid-19 confirmado será certificado por la atención sanitaria y avalada por
pruebas clínicas y diagnóstico médico.

❏ Fuera del horario escolar
Al recibirse la notificación, la Dirección correspondiente informará a los docentes y a

las familias de los alumnos que han estado en contacto estrecho con el alumno positivo,
hasta 48 hs. antes de la aparición de síntomas, para que no acudan al establecimiento al
día siguiente. Dichos docentes, alumnos y sus familias deberán aislarse, tal y como indique
el Servicio de Atención Primaria de Salud.

❏ En horario escolar
Cada Dirección informará a docentes y familias de los estudiantes que han tenido

contacto estrecho con el alumno/a positivo para que, de forma escalonada, recojan a sus
hijos/as de la Escuela e inician el aislamiento.

Otras consideraciones de interés

❖ Gestiones Administrativa-Pedagógicas:

➔ ADMINISTRACIÓN: Atención a las familias, gestión de cobranzas (pagos en
la escuela o transferencia bancaria) y afines

Atención al público presencial: lunes a viernes de 7:45 a 13 hs.
Contacto: (011) 4624-5995 / administracion@eceaituzaingo.edu.ar

➔ NIVELES INICIAL Y PRIMARIO
La solicitud de documentación (Constancias de Alumno Regular, Salario
Familiar y Título en Trámite, Pases, RITE, solicitudes varias) deberá
gestionarse presencialmente en Administración/ Secretaría del Nivel.
El tiempo de respuesta está sujeto al trabajo y demandas del sector, por lo
que estimamos un plazo no menor a 48 hs.

Contacto: (011) 4624-5995 / direccion.epni@eceaituzaingo.edu.ar

➔ NIVEL SECUNDARIO
La solicitud de Documentación deberá gestionarse a través de las siguientes
vías:
* Constancias de Alumno Regular y de Salario Familiar: presencialmente al
preceptor/a del curso.
* RITE 2020, Pases, Analíticos, Constancias de Título en Trámite, solicitudes
varias: por correo electrónico a Secretaría del Nivel.
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El tiempo de respuesta está sujeto al trabajo y demandas del sector, por lo
que estimamos un plazo no menor a 48 hs.

Contacto: (011) 4624-5995 / secretaria.es@eceaituzaingo.edu.ar
direccion.es@eceaituzaingo.edu.ar

❖ Números de teléfonos para consultas y/o atención médica
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❖ Infografías
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