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Ituzaingó, 17 de febrero de 2021 
 

Queridas Familias: 

 

Finalizando las vacaciones de verano nos ponemos en contacto con ustedes 

para contarles que en el día de hoy se ha iniciado el período de “intensificación de la 

enseñanza” para estudiantes con TEP o TED. Este período puede prolongarse hasta el 

31 de marzo para primaria y secundaria (hasta 5to año) y hasta el 30 de abril (sexto año 

de secundaria 2020).  

 

En estos días estamos organizando la vuelta a clases de los tres Niveles.  La 

modalidad será COMBINADA, con tiempos de asistencia presencial y tiempos de trabajo 

a distancia. Esta modalidad se implementará para asegurar el distanciamiento físico 

disminuyendo la densidad de ocupación de las aulas (cfr. CFE No 387/2021). 

Próximamente estaremos informando los detalles de la organización institucional para 

el inicio del ciclo lectivo a través de la plataforma Xhendra. 

 

Según la Resolución No. 387/2021 del Consejo Federal de educación estarán 

eximidos de la asistencia a clases presenciales los estudiantes que forman parte de 

grupos de riesgo o convivan con personas que forman parte de alguno de los grupos 

de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria. Ellos deberán presentar el certificado 

médico correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso. Para dichos grupos 

de estudiantes se brindarán alternativas para sostener su   escolaridad de forma no 

presencial, contemplando la posibilidad de sostener algunas instancias de intercambio 

presencial individual bajo los cuidados sanitarios correspondientes. En el caso de recibir 

más orientaciones de la Dirección General de Cultura y Educación les informaremos a 

su debido tiempo. 

 

Les recordamos los protocolos que deberán cumplirse en las Instalaciones del 

Colegio según el Anexo VI del Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para 

un Regreso Seguro a las Clases Presenciales: 

Para la vuelta a clases presenciales, las y los estudiantes deberán cumplir las 
siguientes pautas: 

• Sólo concurrirán al establecimiento educativo las y los estudiantes que han sido 
convocados los días que correspondan al subgrupo en el que han sido asignados. 

• Deberán cumplirse los horarios de ingreso y egreso a la escuela. Estos horarios 
han sido organizados de modo tal que compartan estos momentos la menor 
cantidad de personas (estudiantes y familias) evitando la concentración de 
circulación en la vía pública y en el ingreso al establecimiento. 

• Al ingresar a la escuela se controlará la declaración jurada de salud y la 
temperatura. 



• El ingreso de familiares se organizará con turno previo o por solicitud del equipo 
directivo, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio 
de tapaboca. 

• Se han designado espacios exteriores específicos (marcados en el suelo) para 
dejar y retirar a los niños y niñas, debiendo respetarse en todo momento 
el  distanciamiento social de 2 metros entre adultos.  

• El uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure 
la  permanencia en la escuela para todos las y los estudiantes desde el nivel 
primario en adelante. 

• Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse. 

• Las y los estudiantes deben mantener permanentemente el distanciamiento 
social manteniendo una distancia de 1,5 metros entre sí y de 2 metros con el 
personal del Colegio. 

•La permanencia de varias personas en espacios cerrados y pequeños (por 
ejemplo, en baños) no debe superar los 15 (quince) minutos. 

•El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y 
la permanencia será inferior a 15 minutos. 

• Evitar contacto físico de todo tipo (besos, abrazos, apretón de mano, etc.) 

• Las y los estudiantes realizarán lavado frecuente de manos o limpieza de manos 
con alcohol en gel o alcohol al 70%, como mínimo en los siguientes momentos: 
antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes 
y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas, antes y después 
de ir al baño, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Se recomienda 
realizarlo cada 90 minutos a estudiantes que se encuentren en el edificio escolar. 
También deben higienizar sus manos al finalizar cada bloque de clases. 

• No podrán compartir útiles, ni elementos personales: lapiceras, cuadernos, 
celulares, botellas personales, indumentaria, entre otros, estableciendo la o el 
docente un listado mínimo de útiles de uso individual que deberán ser llevados a 
la escuela por la o el alumno. En caso que se intercambien elementos de 
papelería, librería y útiles deberá higienizarse las manos luego del intercambio. 
No podrán compartir colaciones, etc. 

• Reducir el traslado de elementos entre la casa y la escuela al mínimo posible 
(por ejemplo, mochilas, útiles no indispensables, etc.). Si se utilizan mochilas, las 
mismas deberán ser sanitizadas antes de salir de casa y al llegar 
del  establecimiento educativo. 

• En el caso de intercambiar materiales educativos (tales como libros, materiales 
didácticos, cuadernos o útiles) se deberá realizar el lavado de manos o limpieza 
con alcohol en gel o alcohol al 70%, evitando tocarse la cara mientras se los 
manipule. 

• Los kioscos escolares permanecerán cerrados. Cada estudiante podrá llevar una 
colación. 

 



Para garantizar la seguridad la Rotonda permanecerá cerrada durante el horario 

escolar. Solicitamos a las Familias que no permanezcan en ese sector debido a que el 

protocolo que debemos cumplir dentro del establecimiento para el cuidado de todos es 

muy estricto. 

 

Estamos a la espera de los protocolos específicos para Nivel Inicial por lo cual 

podrían surgir modificaciones para ese Nivel. 

 

Como ya lo saben, no se permitirá el ingreso al establecimiento educativo a 

personal o estudiantes que presenten síntomas de Covid-19: tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, pérdida de gusto u olfato, diarrea o vómitos, cefalea, fiebre de 

37.5 grados o más (Plan Jurisdiccional, pág. 48) ni a quienes hayan sido contacto 

estrecho de un caso sospechoso o confirmado de COVID 19 (Se considerará como 

contacto estrecho a: Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio 

de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas. 

Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al 

inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros 

de trabajo https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-

caso). 

 

Pedimos que lean con atención estas indicaciones y continúen familiarizándose 

con los protocolos para que los chicos y chicas se sientan más seguros de cara al inicio 

de actividades presenciales. 

 

Con la ilusión de iniciar juntos un nuevo ciclo lectivo, con los desafíos que nos 

presenta este año, los saludamos con mucho afecto, 

 

 

Equipo Directivo 

Niveles Inicial-Primario-Secundario 
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