Estación Atlántida, junio de 2020

PROTOCOLO DE REINCORPORACIÓN
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes el Colegio y Liceo Nuestra Señora del Rosario
elaboró el presente documento, a modo de protocolo para la reincorporación de estudiantes de
Educación Inicial, Primaria y Secundaria. El mismo podrá sufrir modificaciones en caso de ser
necesario. Se citarán teleconferencias para empleados de la institución, así como también para
familias de alumnos, a fin de explicar el presente documento y evacuar posibles dudas o
consultas.

Ingreso a la institución
1 - Hasta nuevo aviso, sólo podrán ingresar a la institución alumnos y empleados del centro
educativo, para disminuir el número de personas circulando en el colegio. Para ello tendrán
turnos de ingreso y de egreso al mismo. Se sugiere que el acompañamiento del estudiante, o su
retiro del centro sea realizado por un solo adulto referente que no ingresará al local. Tanto
alumnos como empleados del colegio deberán pasar todos los días, en cada ingreso a las
instalaciones, por todas las medidas de barrera sanitaria explicadas a continuación.
2 - Todos los días, al ingreso a la institución, se realizarán a los estudiantes o a quien los
acompañe algunas preguntas sobre síntomas o antecedentes que de presentarlos determinarán
el regreso a domicilio. Se fijarán escalonamientos para las entradas a fin de que las mismas
estén desfasadas ciertos minutos un grupo de otro y evitar así aglomeración al ingreso. Dichos
escalonamientos se comunicarán, en caso de ser aplicable al turno, a través de la plataforma
Edmodo.
3 - Se tomará la temperatura de los estudiantes mediante un termómetro infrarrojo a distancia.
De constatarse que la misma es igual o superior a 37°5 el estudiante deberá volver a su domicilio.
También se podrá controlar en cualquier momento de la jornada educativa y en caso adverso,
se informará a la familia para coordinar el retiro del estudiante de la institución.
4 - El Colegio cuenta con una alfombra sanitaria para que los estudiantes puedan limpiar la suela
del calzado y, eventualmente, las ruedas de la mochila, previo al ingreso. Se dispuso señalización
en el piso para respetar distancias durante el pasaje por la alfombra. No se permitirá el ingreso
al edificio de bicicletas o motocicletas, debiéndose ubicar las mismas, con candado, en el soporte
a tales efectos que se ubica en el patio frontal del edificio.

5 - La vestimenta de estudiantes y personal del colegio será rociada con alcohol al 70% en el hall
de entrada.
6 - Al ingresar al Centro los estudiantes se deberán higienizar las manos con alcohol en gel. El
mismo está a la entrada. A su vez, se dispondrá también la instalación de una bacha para el
lavado de manos con jabón en el hall de acceso.
Cuidados dentro del Colegio
1 - Los estudiantes se ubicarán en los salones más amplios, teniendo las distancias
recomendadas. La misma es de un metro y medio entre un estudiante y otro.
2 - Se modificará la asignación de salones a fin de que los salones que sean utilizados en la
mañana y deban ser utilizados también de tarde, tengan un tiempo de no utilización entre turno
y turno lo suficientemente amplio para su desinfección y ventilación al mediodía.
3 - En todos los baños del Colegio se cuenta con dispensadores de jabón líquido y toallas de
papel para realizar una correcta higiene de manos.
4 - Todos los días, luego que los estudiantes se retiraron, se reforzarán las tareas de limpieza en
todos los lugares o elementos que se utilizan con más frecuencia, como ventanas, pomos de
puertas, mesas, bancos, baños, etc. Durante la estancia de los alumnos en el colegio, se rociarán
bancos y espacios de trabajo con alcohol al 70%. El colegio cuenta con un kit de rociadores que
se distribuirán entre los distintos espacios.
5 - Se utilizará para la limpieza agua, jabón, hipoclorito y alcohol al 70%. Se controlará que la
ventilación sea la adecuada (ventanas y puertas abiertas) en las aulas, siempre y cuando la
condición climática y de seguridad lo permita.
6 - En cada salón se contará con un dispensador de alcohol en gel para poder utilizar cuando se
considere necesario.
7 - La cantina funcionará normalmente, con la salvedad de que se organizarán turnos para
dirigirse a la misma en forma escalonada en los recreos.
8 - Los recreos se programarán de tal forma de evitar que todos los grupos asistan al mismo a la
vez.
Importante tener en cuenta en cada hogar
1 - Si algún estudiante presenta síntomas como fiebre, diarrea, malestar estomacal, tos, deberá
quedarse en su domicilio y consultar con su prestador de salud.

2 - Se agradece extremar cuidados de higiene personal de los estudiantes en esta situación.
3 - Se recomienda a los alumnos asistir con abrigo ya que las ventilaciones internas y puertas de
salones permanecerán abiertas. No así las externas que se alternarán en su apertura.

Tapabocas
Empleados de la institución: la institución proveerá de un tapabocas institucional de uso
obligatorio a cada uno de sus colaboradores.
Alumnos:
 Inicial: no es obligatorio el uso de tapabocas para estos alumnos
 Primaria: no es obligatorio, se sugiere su uso
 Secundaria: cada alumno deberá concurrir obligatoriamente con su tapabocas

Horarios de clase
Atendiendo recomendaciones para la mitigación de riesgos, los horarios serán reducidos,
ampliándose los mismos en forma gradual. Tanto la reducción de los horarios como la ampliación
a futuro de estos serán comunicadas previamente y con suficiente antelación a través de la
plataforma EDMODO, que continuará funcionando normalmente. Esto nos lleva, al menos en un
principio, a que la modalidad será mixta entre lo presencial y lo virtual. Los detalles se
comunicarán oportunamente a través de EDMODO según progrese la situación semana a
semana.

