PROTOCOLO DE RETORNO A CLASES EN EL MARCO COVID – 19

PROTOCOLO
RETORNO SEGURO
A CLASES
2021

Escuela Básica Municipal “Hernán Merino Correa”

Este protocolo se implementará una vez que las autoridades del
Ministerio de Salud (MINSAL) y del Ministerio de Educación (MINEDUC)
entreguen las fechas para el regreso a clases presenciales en nuestra comuna.
El retorno será de forma gradual, voluntaria, para los estudiantes,
con protocolos y orientaciones que resguarden la salud de toda la comunidad
educativa.
La Escuela Básica Municipal Hernán Merino Correa debe resguardar
el derecho a la Educación de todos y todas los estudiantes, adoptando las
medidas de seguridad y sanitarias establecidas por el MINSAL y MINEDUC en el
marco de un retorno seguro a la actividad escolar 2021, para todo el personal de
la institución.
I.

MEDIDAS DEL PROTOCOLO RETORNO A CLASES

1. Medidas de Seguridad Generales
● Demarcación y señalética de espacios comunes, según la normativa.
● Eliminar los saludos con contacto físico que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazandolos por rutinas de saludo a distancia.

● Ventilación cruzada intermitente para propiciar la circulación de aire,
generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.

2. Ingreso al inicio o término de la jornada
● Ingresan por portería a dejar y/o retirar a sus hijos sólo padres y/o
apoderados y transportes escolares.
● Vehículos como taxis o similares no podrán ingresar a dejar ni a retirar a
alumnos, funcionarios u otras personas; deberán esperar fuera del
establecimiento, exceptuando situaciones de ingreso autorizadas por
Inspectoría General o Dirección.
3.

Pasos obligatorios para el Ingreso de personas al establecimiento:
●
●

Uso de mascarilla.
Pasar por los limpiapiés especialmente acondicionados con líquido
desinfectante ubicados en distintos puntos de acceso a las
dependencias del recinto.
● Control de temperatura al ingreso del establecimiento por personal
designado.
● Con un registro de temperatura igual o superior a los 37,8° queda
prohibido el ingreso al establecimiento.
● Aplicación de alcohol gel en las manos.
● Distanciamiento social de un metro entre personas, Inspectoría general o
cualquier otro miembro de la comunidad puede solicitarlo, respetando la
señalética establecida.
● Registro de visitas externas, quedando prohibido el acceso sin
autorización de Inspectores Generales.
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●

Es obligación de los padres y apoderados no enviar a sus hijos a clases
presenciales en los siguientes casos:
● Tomar la temperatura diariamente, en casa, y en caso de ser
superior a 37,8°C.
● Con síntomas cardinales: fiebre 37,8°C, tos, secreción nasal,
dolores corporales, dolor de garganta, dificultad para respirar
(tos), pérdida de sentidos olfato y gusto.

3. Sugerencias de Medidas de autocuidado para todos los integrantes que
participen de las clases presenciales.
●
●
●
●

una mascarilla puesta y una de recambio marcadas con nombre.
una bolsa plástica para guardar la mascarilla que se cambia.
un alcohol gel de uso personal.
sus propias colaciones / termos / botellas de agua.

Lavado o desinfección frecuente de manos y evitar tocarse la cara en salas y
espacios comunes.
II.

MEDIDAS DE REINICIO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR (ver anexos)
● Se entregará por vía asincrónica a cada apoderado con anticipación el
protocolo de retorno a clase, los niveles, cursos, grupos y horarios de los
alumnos que asistirán a clases presenciales en el colegio.
● Este reinicio será gradual y voluntario para los estudiantes.
● Además será dinámico, es decir, que está sujeto a modificaciones, y es
necesario estar atento a las instrucciones, a los lineamientos
institucionales y comunales.
1.Organización de clases presenciales
● El retorno presencial será voluntariado para los estudiantes.
● El retorno presencial será bajo criterios de priorización a los estudiantes:
sin conexión a clases on-line y los categorizados en lineamientos
comunales.
● El aforo máximo es de 15 estudiantes por aula común y según norma de
distanciamiento en aulas de recursos y otras dependencias.
● Cada profesor Jefe entregará la nómina de los estudiantes que asistirán a
clases presenciales a Unidad Técnica, esta entidad la remitirá, a su vez, a
Inspectoría General, con una semana de anticipación.
● Las clases serán 2 días presenciales para estos grupos focalizados.

2. Asignaturas y modalidad de implementación
● Las clases continuarán de manera on-line a través de la plataforma Meet,
tres veces por semana, según consta en la Circular N° 8.
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● Las clases on line serán de tres días semanales, durante el mes de
Septiembre, pudiéndose cambiar según sea la modificación establecida.
● El horario de clases on-line y presencial es de 9:00 a 11:45 hrs.
● Se dará énfasis al área socioemocional en todo el desarrollo del proceso
pedagógico.
PLAN ACADÉMICO:
● El trabajo pedagógico se realizará en modalidad semestral.
● Durante el primer semestre serán prioridad las clases online y la
organización curricular.
● Para el segundo semestre se realizará el “Refuerzo pedagógico” de manera
presencial, otorgando énfasis al área socioemocional.
Mediante el siguiente link permite entrar al Plan Anual de todos los
cursos y asignaturas
https://drive.google.com/drive/folders/1QoEcO_hyYaJvC7Le4mASP7NIrTI
U3MDb?usp=sharing
PLAN PROGRAMA INTEGRACIÓN
Atención en Aula
Las educadoras diferenciales realizarán trabajo de co-docencia en una clase de
lenguaje y comunicación y matemática de acuerdo al horario designado por UTP.
Atención Aula de Recurso
● Los profesionales Psicólogos y Fonoaudióloga realizarán atención
presencial, mediante módulos de trabajos con actividades propuestas en
cada plan de intervención individual, además de sesiones en grupos de
trabajo, según aforo establecido.
● Además, se complementará con actividades online para los estudiantes que
no asistan de manera presencial.
● Las educadoras diferenciales realizan grupos de atención de estudiantes,
reforzando principalmente el proceso lector, comprensión lectora y
operaciones matemáticas básicas.
● Esto se ajustará al horario entregado por el establecimiento.
Proceso de Revaluación
● Se realizará en el mes de marzo vía presencial a través de horas
designadas por coordinadora PIE, siguiendo los protocolos Retorno Seguro
a Clases.
Proceso de Ingresos 2021
● Se realizará en el mes Abril de la misma forma que el proceso de
revaluación mediante horas designadas.
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SALAS DE CLASES Y ÚTILES ESCOLARES
● Los grupos serán asignados a una sala de clases evitando de esta forma la
rotación de los alumnos.
● Cada sala contará con un dispensador de alcohol gel y útiles de aseo,
dependiendo de la entrega de materiales que realizaría el sostenedor.
● Los útiles escolares para cada
asignatura
serán transportados
diariamente por el alumno según horario.

HORARIO
● El ingreso y salida de clases será entre las 09:00 hrs y las 11:45. hrs
● Quedan suspendidas cualquier tipo de actividad con los estudiantes en el
establecimiento por las tardes.
● Reuniones técnicas y/u organizacionales como, por ejemplo: Reflexión
Pedagógica, entrevistas con apoderados se mantienen en modalidad
virtual dependiendo de la fase de avance de la pandemia.
Retiro de alumnos
●

El retiro de alumnos se realizará en los puntos que sean establecidos
por Inspectoría General
● En el caso de los alumnos que se retiran solos a sus hogares, los padres
deberán hacer llegar Inspectoría General de cada local una autorización
firmada
● La salida tendrá horarios diferidos, los que deben ser respetados por
todos los apoderados para evitar aglomeraciones
● Si los hermanos menores deben esperar lo harán en su sala de clases con
el profesor asignado

Espacios de trabajo de profesores y asistentes (ver anexos)
● Cada profesor jefe o profesor de asignatura debe ingresar
directamente a la sala donde realiza la clase.
● Los profesores que no tengan clases entre horas, se distribuirán en las
dependencias de UTP, Enlaces, Sala de Profesores o biblioteca, según
aforo permitido.
● Cada administrativo ingresa directamente a su lugar de trabajo
manteniendo el distanciamiento de a lo menos 1 metro.
● Los asistentes de la educación llegan directamente a sus labores
Demarcación y señalética
Todos los miembros que acceden al establecimiento deben respetar:
o Las marcas de distanciamiento en las vías de acceso.
o Señalética en baños/ lavatorios externos.
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o Puntos de referencia en los espacios abiertos
Uso de baños
● El acceso a los baños de alumnos estará restringido a 4 ó 5
alumnos en forma simultánea de acuerdo al tamaño de éste y a la
destinación de los baños por curso.
Organización de recreos y/o pausas
● Las pausas tendrán una duración de 15 minutos.
● Los alumnos son monitoreados en las pausas por los profesores e
inspectores de patio.
● Los espacios estarán delimitados y designados por horario para
evitar las aglomeraciones.
● Las colaciones deben transportarse en potes reutilizables sin
envoltorios desechables. Cada alumno debe transportar su propia botella
de agua reutilizable. De este modo evitamos los desperdicios.
● Se prohíben los juegos de interacción física.
● Se sectorizan espacios para los diferentes cursos.

IV. HIGIENIZACIÓN DEL RECINTO ESCOLAR (Ver anexos)
Protección para asistentes de la educación encargados del aseo:
Los asistentes contarán con útiles de protección personal entregados por el
empleador que contemplan: mascarilla y alcohol gel; manteniendo el constante
lavado de manos con agua y jabón
Proceso de limpieza
● Se realiza la remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante
fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente
con agua para eliminar la suciedad por arrastre.
● La desinfección de superficies ya limpias se realiza con la aplicación de
productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de
fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
● La frecuencia de la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies
que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como
lo
son:
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, interruptores
eléctricos, entre otras, se realizarán dos o más veces durante la jornada
escolar.
Manejo de Residuos
Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como
elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán
como residuos sólidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de
recolección de residuos municipal, asegurándose de disponerlos en doble bolsa
plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su
almacenamiento y traslado a un sitio de eliminación final autorizado.
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En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de
desinfección, tales como residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben
eliminar conforme a la reglamentación vigente para estos tipos de residuos
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V. MANEJO DE CASO COVID- 19 (ver anexos)
1 Contagiado en el
grupo familiar.

1 Alumno, funcionario o
profesor contagiado.

2 Miembros
comunidad
contagiados.

de

Alumno o colaborador
permanece 14 días en
casa.

Se suspenden las clases o
actividades
en
el
grupo/área o nivel donde
se
desempeña
el
afectado.

Se suspenden
actividades
en
recinto escolar.

la

las
el

⮚ Inspector Gral.
de
Ciclo informa a Directora y
posteriormente a Apoderados vía teléfono.
⮚ Inspector Gral. de
Ciclo
informa
a docentes
o administrativos según el área de desempeño del
afectado.
⮚ Se suspende clases del grupo curso afectado.
⮚ Ver información en Anexos página 13 y 14 con mayor
detalle.
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V.- Alumno sospechoso de COVID-19
● Si un docente detecta a alumno con síntoma asociado al cuadro Covid-19,
avisa a Inspectoría General y a encargada de salud y se procede al traslado
del alumno a la sala “Aislamiento Covid” en compañía de un adulto.
● Inspectoría Gral informa a Dirección y a Encargada de Salud para que se
dirija a Sala de Aislación.
● En Sala de Aislación hará un control de signos vitales rutinario
(temperatura Tº C).
● En caso de que se determine que no cumple con la sintomatología indicada
por MINSAL, se avisará a Secretaria de Ciclo. Inspectoría General informa al
apoderado, entregando detalles sobre la atención prestada y coordina el
retiro del alumno para continuar bajo observación en su casa.
● Durante el aislamiento del alumno, se recopila información (datos
personales, personas con las que tuvo contacto, existencia de familiar
enfermo o con síntomas similares). Además es importante saber si tiene
hermanos en el establecimiento para retirarlos de los cursos y proceder al
control de sus signos vitales hasta el retiro por parte del apoderado.
● Si se confirma la la existencia de dos síntomas asociados a COVID se
procederá como caso COVID-19.
Síntomas asociados a COVID-19:
a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más
b. Tos.
c. Disnea o dificultad respiratoria.
d. Dolor torácico.
e. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
f. Mialgias o dolores musculares.
g. Calofríos.
h. Cefalea o dolor de cabeza.
i. Diarrea.
j. Pérdida brusca del olfato o anosmia
k. Pérdida brusca del gusto o ageusia.
● El alumno se mantendrá en AC, Encargada de Salud contacta a apoderado
y acompaña al alumno hasta su retiro el que se debe realizar en un plazo no
superior a 1 hora.
● Se indicará al apoderado que se dirija a un Centro Asistencial y se solicitará
que remita certificado médico.
● Dirección será quien resolverá si el curso de origen se deriva a clases
online, durante el plazo que demora el resultado del examen.
Otras Medidas asociadas:
● El grupo de clase se traslada a otra sala junto al profesor.
● Se higieniza la sala inicial.
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o Inspector Gral. de Ciclo organiza el retiro preventivo de los alumnos a
través de llamada telefónica al apoderado
o Lo mismo se realizará en el caso de los cursos de los hermanos.
● Encargada de Salud llevará registro de todos los casos derivados para
atención, y realizará el seguimiento.
● Se higieniza la sala de aislamiento.

Funcionarios sospechoso de COVID-19
●
El funcionario que presente algún síntoma asociado cuadro COVID-19, se
dirigirá a sala “Aislamiento Covid” previo aviso a su Jefatura directa, Inspectoría
General
o El funcionario en sospecha se dirige a Sala de Aislamiento COVID.
o En Sala Aislamiento se efectuará un control rutinario de signos vitales
(temperatura (TºC)
● En caso se determine que no cumple con la sintomatología indicada por
MINSAL, se avisa a Jefatura directa se entregan detalles sobre la atención
prestada, quien decide el retorno a su actividad.
● Durante el aislamiento del funcionario, se recopila información (datos
personales, personas con las que tuvo contacto, existencia de familiar
enfermo o con síntomas similares) y se controlará periódicamente sus signos
vitales hasta su retiro.
● Si se confirma la sintomatología asociada COVID-19 se mantendrá en
sala de Aislamiento, se contacta a jefatura directa. Se Acompaña al
funcionario hasta su retiro.
● La Encargada de Salud deberá llevar registro de todos

los casos derivados para atención y realizará seguimiento.
✔ Se solicitará al funcionario la evaluación médica para descartar o
confirmar el diagnóstico.
✔ En caso de ser Docente, se informará a los apoderados de todos los
alumnos con los que tuvo contacto y se dará aviso de retiro
preventivo. (hasta el resultado del examen)
✔ En caso de ser Docente. se resolverá reinicio de clases online de
reemplazo en uno o más cursos: aislamiento preventivo de personal con
quien tuvo contacto durante el plazo que demora el resultado del examen.
✔ Se solicitará informar el resultado PCR con el fin de tomar las
medidas correspondientes.
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VI. PROTOCOLO SOCIOEMOCIONAL DE RETORNO SEGURO A
CLASES
INTRODUCCIÓN
El retorno a clases presenciales tras un prolongado tiempo de ausencia requiere de la
preparación en las medidas sanitarias y de seguridad, como también, la organización y
acompañamiento socioemocional para dicho proceso; por esta razón, se crea el Plan de Retorno
Socioemocional para la comunidad, enfocado en acompañar el regreso a la escuela de todos sus
miembros: estudiantes, apoderados(as) y funcionarios.
OBJETIVO GENERAL
1. Generar espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socioemocional de la
comunidad educativa, promoviendo una convivencia escolar respetuosa e inclusiva en el
cuidado propio y de los demás.
ACCIONES PARA ESTUDIANTES
ACCIÓN 1

Promover acciones para la contención y el equilibrio socioemocional

1. Previo al retorno: Indagar en las motivaciones, miedos y aprehensiones de retornar a las clases presenciales mediante la
aplicación de una encuesta institucional a todos (presencial y virtual (marzo).
2. Primeras dos semanas de retorno y encuentro con profesor jefe, que generará espacios de diálogo para conversar,
comunicar y/o expresar sentimientos o emociones (comienzo de la clase, consejo de curso u otro momento).
3. Taller bisemestral de apoyo emocional que entrega técnicas de manejo de ansiedad, angustia, contención, entre otros
(primero a octavo año básico). Trabajo en el reconocimiento y externalización de emociones (primero a cuarto año básico), a
cargo de dupla psicosocial
3.1 Taller para una comunicación efectiva, empática y asertiva en contexto de pandemia
4. Brindar espacios de recreación grupal con todas las medidas de prevención y autocuidado.
5. Ficha de derivación interna, para cuando el profesor jefe o de asignatura detecte alguna necesidad en el estudiante, pueda
derivarlo a Equipo de Convivencia Escolar.

ACCIÓN 2

Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro en
la modalidad presencial

1. Recorrer espacios de forma guiada, con grupos pequeños, incorporando las nuevas medidas de autocuidado en el ingreso y
salida de salas, pasillos, cancha, entre otros, equipo de convivencia
2. Reencontrarse con sus compañeros, docentes y funcionarios aplicando las medidas de higiene y autocuidado.
3. Promover las formas de socialización e interacción segura a través del juego, recreación de situaciones, juego de roles, u otro
(orientación o consejo de curso).
4. Flexibilización en el uso del uniforme escolar.
5. Recreos entretenidos, el coordinador utiliza y promueve las medidas de seguridad.

ACCIÓN 3

Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los y las estudiantes
acciones preventivas, seguras y de cuidado propio y de los demás

1. Uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos, colaboración entre pares, otros.
2. Elaboración de carteles con información relacionada al cuidado propio y de los demás (Orientación o consejo de curso).
3. Que los y las estudiantes organicen acciones de cuidado mutuo en su curso (orientación o consejo de curso) a cargo profesor
jefe de cada curso
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ACCIONES PARA DOCENTES
ACCIÓN 1

Potenciar el autocuidado para reforzar el equilibrio emocional

1. Previo al retorno: Indagar en las motivaciones, miedos y aprehensiones de retornar a las clases presenciales mediante la
aplicación de una encuesta institucional.
2. Actividad de bienvenida y generar espacios de diálogo para conversar, comunicar y/o expresar sentimientos o emociones.
3. Taller de autocuidado docente “Te cuidas, nos cuidamos”

ACCIÓN 2

Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro en
la modalidad presencial

1 Crear espacios donde puedan manifestar sus inquietudes, miedos

ACCIÓN 3

Proporcionar herramientas de apoyo para estudiantes con situaciones emocionales
de mayor complejidad

1. Taller informativo que entregue las herramientas o tips de primeros auxilios psicológicos a utilizar con estudiantes que lo
requieran en forma semestral

ACCIONES PARA FUNCIONARIOS
ACCIÓN 1

Potenciar el autocuidado para reforzar el equilibrio emocional

1. Previo al retorno: Indagar en las motivaciones, miedos y aprehensiones de retornar a las clases presenciales mediante la
aplicación de una encuesta institucional (marzo)
2. Actividad de bienvenida y generar espacios de diálogo para conversar, comunicar y/o expresar sentimientos o emociones.
3. Taller de autocuidado para funcionarios “Te cuidas, nos cuidamos”, dupla psicosocial

ACCIÓN 2

Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro en la
modalidad presencial

1. Generar espacios, tiempos y grupos de autocuidado entre pares dentro del horario laboral (café).
2. Reconocer la nueva distribución de espacios físicos con las medidas de seguridad pertinentes y requeridas.
3. Crear espacios donde puedan manifestar sus inquietudes, miedos

ACCIÓN 3

Potenciar la importancia de una sana convivencia a través de espacios de
comunicación entre los miembros de la comunidad educativa

1. Reuniones periódicas entre funcionarios, Inspectoría General y Equipo de Convivencia Escolar abordando las dificultades a
enfrentar con estudiantes y/o apoderados.
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ACCIONES PARA APODERADOS(AS)

ACCIÓN 1

Proporcionar la ayuda socioemocional con sus hijos y reforzar la importancia de una
sana convivencia escolar y familiar

1. Durante el retorno e inicio escolar, los apoderados son informados de las medidas preventivas de higiene, salud y seguridad en
la comunidad educativa mediante un folleto explicativo
2. El Equipo de Convivencia Escolar evalúa la situación de los estudiantes y si el caso lo requiere, realizan la derivación a salud
mental para atención psicológica, con previo consentimiento del apoderado
3. Se publica en sitio de la escuela información con tips o técnicas de manejo de ansiedad, angustia y contención a realizar con
sus hijos
4. Reforzar con los apoderados las normas de convivencia e higiene, con énfasis en los cuidados preventivos de la crisis sanitaria
(reunión de apoderados virtual).
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Protocolo de actuación ante casos
confirmados
de
COVID-19
en
establecimiento educacional
Tipo de Riesgo

Suspensión de
Clases

Una
persona
que cohabita
(contacto
estrecho) con
un
caso
confirmado de
COVID-19 que
es miembro de
la comunidad
educativa
(estudiante,
docente,
funcionario/a).

Estudiante
COVID-19
(+)
confirmado
que asistió al
establecimien
to
educacional,
en período
de
transmisibili
dad (2 días
antes
del
inicio
de
síntomas
para casos
sintomáticos
y
2
días
antes de la
toma de PCR
para

Cuarentena

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días,
desde la fecha del último contacto. La circunstancia de
contar con un resultado negativo en un test de PCR para
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento
total de la cuarentena dispuesta en este numeral.

No.

Se suspenden
las clases del
curso
completo por
14 días.

El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus
actividades.

Todas las personas que son parte del curso deben
permanecer en cuarentena por 14 días desde la fecha del
último contacto.
Todas aquellas personas que presenten síntomas
compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que
un médico indique que puede retomar sus actividades.

casos
asintomáticos)
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Dos o más
casos
de
estudiantes
COVID-19 (+)
confirmados de
diferentes
cursos,
que
asistieron
al
establecimiento
educacional en
período
de
transmisibilidad
(2 días antes del
inicio
de
síntomas
para
casos
sintomáticos y 2
días antes
de la toma de
PCR
para
casos
asintomático
s).

Si un docente,
asistente de la
educación
o
miembro
del
equipo directivo es
COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento
completo por 14 días.
En aquellos recintos
educacionales en que
los distintos niveles
estén
separados
físicamente, en cuanto
a patios, salas de
clases,
entrada
y
salida, comedores, etc;
se podrá mantener las
clases en aquellos
niveles que no se
hayan visto afectados.

Se debe identificar a
los
potenciales
contactos,
pudiendo
derivar en suspensión
de cursos, niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 14 días.

Todas las personas afectadas de la comunidad
educativa deben permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días desde la fecha
del último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus
actividades.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer en
cuarentena
preventiva
durante
la
suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas aquellas que
presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o
pasen a ser un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta que un
médico indique que pueden retomar sus
actividades.
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Horario Septiembre Presencial

“Héroes de Nuestras Vidas”
Pandemia 2021

En el marco de Retorno a Clases de nuestro establecimiento, se realiza el siguiente ajuste al
horario y presencialidad de los cursos, iniciaremos este cambio desde el día 04 de Octubre
2021. Los estudiantes que asistirán a clases son los pertenecientes a los siguientes grupos:
sin posibilidad de conexión a clases online y riesgo de deserción, dificultad en el proceso
lector, estudiantes con NEE
- Las clases presenciales para estos grupos de estudiantes será 4 veces a la semana.
- El resto de los estudiantes tendrán clases online la siguiente semana.
- El aforo por curso es de 15 estudiantes por sala

Horario Octubre Clases On-line Y Presencial
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Según el ORD. N° 05/1278 (Protocolos de medidas sanitarias para establecimientos
educacionales) de la DGE, El establecimiento realiza ajustes al horario y presencialidad de
los cursos, considerando aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya
cuente con esquemas de vacunación, se priorizará la presencialidad del 100 % de los
estudiantes en el mes de noviembre, respetando el aforo máximo y la tomando las medidas
sanitarias correspondientes .
Horario Noviembre Clases On-line Y Presencial
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NÓMINA DE AFORO POR INSTALACIONES
INSTALACIÓN

AFORO

LOCAL ANEXO

ESTUDIANTE

ADULTO

Sala de música

15

3

Salas aula común

15

3

Psicología

2

1

Baños estudiantes

5

X

Aulas de recursos PIE

8

4

Enfermería

1

2

Biblioteca

15

4

Portería

X

3

Baño Kinder

3

1

Casinos

Sólo tránsito en caso de canastas 8 personas. habilitados

No

Inspectoría

3

Recepción de inspectoría

3

Convivencia escolar

4

Enlaces

10

2

64

33
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NÓMINA DE AFORO POR INSTALACIONES
INSTALACIÓN
LOCAL CENTRAL

AFORO
ESTUDIANTE

Portería

ADULTO
1

Salas aula común

15

3

Salas 9 y 10

16

3

Psicólogía

2

1

Baños 1 estudiantes

10

X

Baños 2 estudiantes

8

X

Aulas de recursos PIE

10

3

Enfermería

1

2

Biblioteca

15

4

Baño funcionarios 1

1

Baño funcionarios 2

4

Baño funcionarios 3

1

Casino estudiantes

Sólo tránsito en caso
de
canastas
8 No
personas.
habilitados

Casino funcionarios

Sólo tránsito por uso
hornos
No
5 personas.
habilitados

Inspectoría

4

Recepción de Dirección

3

Dirección

4

Enlaces

15

2

UTP

8

Sala de profesores

6

Orientación

3
92
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