PROTOCOLO DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD
Colegio y Liceo Nuestra Señora del Huerto
NIVEL INICIAL Y PRIMARIA
1)

4)
5)
6)

Alfombra sanitaria a la entrada del colegio y en la
puerta de cada patio.
2)
Toma de temperatura al ingreso (termómetro láser).
3)
Uso de tapabocas a criterio de cada familia, ya que
la ANEP nos dice que no es aconsejable su uso durante
tiempos prolongados.
Alcohol en gel a disposición. Entre sus materiales escolares los alumnos
deben incluir alcohol en gel para su uso personal.
Entrega de folletería informativa a las familias, para concientizar sobre
la importancia de asistir al colegio sólo en un estado óptimo de salud.
Promover la vigilancia a los síntomas y señales de problemas de salud.
La semana escolar se dividirá en dos.

9)
10)
11)

ACUERDOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES:
Teniendo en cuenta que «la asistencia de estudiantes
será voluntaria en todos los niveles educativos, mientras dure la
emergencia sanitaria», SE TENDRÁ EN CUENTA EL PORCENTAJE DE
ASISTENCIA PARA IR AGREGANDO DÍAS DE EDUCACIÓN EN FORMA
PRESENCIAL, dado que se continuará de forma ininterrumpida con las aulas
virtuales y videoconferencias que favorecen la formación a distancia.

LUNES Y MARTES: Maternal, Inicial 5 años, 1er. año, 4to. año y 6to. año.
JUEVES Y VIERNES: Inicial 3 años, Inicial 4 años, 2do. año, 3er. año y 5to. año.
7)

La entrada al colegio será por la puerta de vidrio y la salida por la puerta
principal. El ingreso al colegio solo será de los alumnos y se dirigirán
directo a sus salones correspondientes con la maestra, pedimos
especialmente tener en cuenta el evitar la aglomeración en dichos
accesos, para ello se tendrán horarios separados para el ingreso y salida
de alumnos.

ENTRADA

8)

SALIDA

Primaria

Nivel Inicial

Nivel Inicial

Primaria

13.30 hs.

14.00 hs.

17.00 hs

17.30 hs.

Se tomará en cuenta por el tamaño de los salones las distancias entre los
alumnos, en caso de ser necesario, los grupos se dividirán en 2 salones.

Para los salones se dispondrá de alcohol en gel y desinfectantes para
las superficies de trabajo. Durante el recreo y en ocasiones aleatorias, se
abrirán las ventanas para ventilar.
Se colocarán carteles que promuevan buenas prácticas de higiene
respiratoria y de manos.
Los recreos serán en patios y horarios diferentes. Promoviendo juegos
que respeten el distanciamiento social.

•

•

Continuar con las estrategias de enseñanza y aprendizaje
digital.
o Envío de tareas complementarias en casa.
o Clases por ZOOM.
o Seguimiento diario o semanal a distancia de los
alumnos.
Jerarquizar contenidos pedagógicos, crear y practicar
nuevas estrategias de educación, de acuerdo al nivel de
cada grupo. Apuntando siempre a la adquisición de un
aprendizaje significativo.

Mariana Mateu
Directora

ESPECIAL PRIMERA SEMANA

Martes 16 de junio - Maternal, Inicial 5 años, 1er. año, 4to. año y 6to. año.
Jueves 18 de junio - Inicial 3 años, Inicial 4 años, 2do. año, 3er. año y 5to. año.

