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PROTOCOLO Y HORARIOS PARA EL INICIO DE CLASES 2021 

 

Horarios y Fechas de ingreso - PRESENCIALES: 

- Turno Mañana 

 A partir del día LUNES 01/03 los cursos 1ºA, 1ºB Y 1ºC ingresarán a las 7:15hs y se retirarán a las 

11:35hs. Los cursos van a ser divididos en dos burbujas las cuales serán informadas 

oportunamente por los medios habituales de comunicación. 

 A partir del día MIÉRCOLES  03/03 los cursos  7º A ingresará  a las 7:15hs y 2ºA, 2ºB, 2ºC y 

ingresarán a las 7:30hs y se retirarán a las 11:50hs. Los cursos van a ser divididos en dos burbujas 

las cuales serán informadas oportunamente por los medios habituales de comunicación. 

- Turno Tarde 

 A partir del día LUNES 01/03 los alumnos de 1°D ingresarán a las 13:15hs y se retirarán a las 

17:35hs. Los cursos van a ser divididos en dos burbujas las cuales serán informadas 

oportunamente por los medios habituales de comunicación.  

 A partir del día MIÉRCOLES 3/03 los cursos 2º D ingresará 13:15hs y  6°B, 6°C y 6°D ingresarán 

a las 13:30hs y se retirarán a las 17:50hs. Los cursos van a ser divididos en dos burbujas las cuales 

serán informadas oportunamente por los medios habituales de comunicación. 

El resto de los cursos y divisiones INICIARÁN las clases de manera VIRTUAL. Los preceptores les irán 

informando los horarios de cada materia y modalidad de trabajo (Clase virtual, grupo de whap, 

Classroom, otros).- 

 

PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES 

- Antes de retirarse de su domicilio y dirigirse al instituto, todos los integrantes de la comunidad educativa, 

deberán encontrarse en buen estado de salud (sin ningún tipo   de síntomas o signos de enfermedad). En 

caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, o ser identificado como contacto estrecho no debe 

concurrir y deberá     comunicar dicha condición al centro educativo y asistir al centro de salud habitual de 

su localidad. 
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- En caso que el estudiante sea acompañado por personas adultas, deberá hacerlo solo un (1) adulto 

responsable para el ingreso y su retiro. QUIEN NO PODRÁ INGRESAR A LA INSTITUCIÓN. Se sugiere 

evitar como persona acompañante del estudiante a adultos mayores de 60 años, personas 

inmunodeprimidas, bajo tratamientos oncológicos u otros grupos de riesgo como enfermedades crónicas, 

embarazadas. 

- Se solicita ser puntuales. Respetar en todo momento los horarios de ingreso y egreso. No estará permitido 

el ingreso de alumnos al instituto antes del horario asignado ni la permanencia en el mismo luego del 

horario de salida, según lo manifestado en el Protocolo vigente. 

- Es importante el lavado de manos antes de la salida del domicilio, y se deberá hacer un buen uso del 

tapaboca/barbijo durante el trayecto hasta el instituto.  

EL CORRECTO USO DEL BARBIJO SIGNIFICA QUE EL MISMO DEBE CUBRIR NARIZ Y MENTÓN Y DEBE TENER UN 

AJUSTE ADECUADO, DE MANERA TAL, QUE NO SE DESPLACE EN EL ROSTRO. ES IMPORTANTE MENCIONAR 

QUE DEBE SER HIGIENIZADO TODOS LOS DIAS AL FINALIZAR LA JORNADA. 

- Se sugiere que cada estudiante cuente con su alcohol personal y un barbijo extra, en caso de 

necesitarlo. 

- Se recomienda extremar las medidas de cuidado, es importante respetar las normativas establecidas 

por la autoridad del COE, es decir: circular en el espacio público respetando el distanciamiento social y 

el buen uso del barbijo. Si el traslado es mediante transporte público, se recuerda respetar las 

normativas establecidas. 

- Se deberá respetar en todo momento la señalética establecida en la institución. 

- Tener en cuenta que la CANTINA PERMANECERÁ CERRADA, cada estudiante deberá traer su alimento, 

merienda o colación. En caso de olvido, ninguna persona podrá acercarles los mismos dentro del 

horario de clases. SIN EXCEPCIÓN. 

- Todos los estudiantes que inicien las clases presenciales, deben presentar: 

o Ficha médica original “COMPLETA” (CUS)  

o Informe de Salud Anual (ISA) 

o Adjuntar fotocopia del carnet de vacunación.   

o Aquellos alumnos que se encuentren dentro de los grupos de riesgo y que por lo tanto no 

puedan asistir a las clases presenciales deberán presentar Certificado correspondiente. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 


