A continuación detallamos la dinámica a seguir teniendo en cuenta el protocolo de actividades
educativas, de revinculación, orientación e intercambio y actividades presenciales de cierre del
año lectivo
• La participación de los estudiantes será voluntaria. Pero deberán responder si concurrirá o
no a la escuela para las jornadas previstas de revinculación.
• Se conformarán grupos de hasta 9 alumnos, una vez organizados los grupos ningún alumno-a
podrá cambiar.
• En caso que un alumno confunda su horario no estará autorizado el ingresar al colegio, por
tal motivo deberá volver a su domicilio. No hay excepción alguna.
• Ningún alumno podrá ingresar a la institución el primer día sin el reglamento ni la
declaración jurada firmada. SIENDO ESTO OBLIGATORIO
Los-as alumnos-as diariamente deberán:
•

Cumplir con el horario asignado para evitar el Contacto con otros grupos de
estudiantes.



ingresar a la Institución con el barbijo/ tapaboca colocado cubriendo desde la nariz
hasta el mentón. Mientras se usa el barbijo/tapaboca, tratar en lo posible de minimizar
las acciones que puedan facilitar la transmisión

•

En caso de inasistencia, informarlo a las autoridades indicando los motivos.

•

Ingresar y retirarse de la institución respetando el cordón que estará puesto en la
vereda de la escuela. Las familias NO pueden estar en ese espacio.



Tanto el personal directivo como el personal docente no tendrá acercamiento a las
familias, solo a los-as estudiantes.



Previo al ingreso se le tomará temperatura al alumno y se le preguntará sobre posibles
síntomas (dolor de cabeza, tos, dificultades respiratorias, etc)



Permanecer con el barbijo/ tapaboca puesto toda la jornada, evitando tocar la parte
delantera del mismo. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar

•

En el caso de presentar temperatura superior a los 37,5° (grados centígrados) NO
PODRAN INGRESAR al establecimiento.

•

Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 2 metros.

•

Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.

•

Ingresar con el pelo recogido.
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