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Regreso seguro a clases
presenciales
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1. Normativa y encuadre

El siguiente documento surge de lo expresado en el Plan
Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires, aprobado por el
Consejo Federal de Educación( Res.364/2020).
El regreso a las clases presenciales se realizará de manera
progresiva, en etapas, en el momento y en el distrito que disponga
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la
evaluación de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades
sanitarias y educativas competentes.
La evaluación permanente de los indicadores sanitarios podrá
identificar cambios en la situación epidemiológica local que
limiten o suspendan la actividad presencial, siempre con el
objetivo de cuidar la salud de la comunidad.
De acuerdo a la documentación recibida (Anexo III) las
actividades autorizadas en una primera etapa son las
siguientes:
RIESGO ALTO: NO se autorizan las actividades ni
educativas ni socioeducativas.
RIESGO BAJO/MEDIO: Actividades socioeducativas (artísticas,
deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) que NO
reemplazan la continuidad pedagógica virtual. Dichas actividades
serán destinadas a estudiantes en grupos de no más de 9
estudiantes y 1 docente a cargo, en predios cerrados, al aire libre,
en las condiciones de seguridad sanitarias establecidas en la
normativa de emergencia y de acuerdo al protocolo específico.
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2.

Concepto pedagógico y propuesta de aplicación del modelo dual
a. Fases de retorno a las clases presenciales

Encuentro I -

Sala de 5 Tercera sección A y B

Vinculación

9 alumnos más un docente y un directivo.
Actividades socioeducativas
presenciales.

Espacio para utilizar patio planta baja- distancia 2 metros
entre alumnos.
Tiempo: Un encuentro por
semana Noviembre- Diciembre.
Encuentro II

90 minutos por semana en tres días ( dos grupos x día)

Sala de 5 Tercera sección A y B

Vinculación
Actividades socioeducativas
presenciales.

9 alumnos más un docente y un directivo.

Espacio para utilizar patio planta baja- distancia 2 metros
entre alumnos.
Tiempo: Un encuentro por
semana Noviembre- Diciembre.

Encuentro III

90 minutos por semana en tres días ( dos grupos x día)

Sala de 5 Tercera sección A y B

Vinculación

9 alumnos más un docente y un directivo.
Actividades socioeducativas
presenciales.

Espacio para utilizar patio planta baja- distancia 2 metros
entre alumnos.
Tiempo: Un encuentro por
semana Noviembre- Diciembre.

90 minutos por semana en tres días ( dos grupos x día)
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Horario/
Dia
8 a 9.30
hs

10 a
11.30 hs

 ctividades socioeducativas presenciales.
A
LUNES
MARTES

JUEVES

3ra A sala de 5 A

3ra B sala de 5 B

3ra A sala de 5 A

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO E

Docente a designar.
Directivo: Piergiovanni

Docente a designar.
Directivo: Villa

Docente a designar.
Directivo:Villa

3ra B sala de 5 B

3ra B sala de 5 B

GRUPO D

GRUPO F

Docente a designar.
Directivo:Villa

Docente a designar.
Directivo:Villa

3ra A sala de 5 A
GRUPO B
Docente a designar.
Directivo: Piergiovanni

b. Áreas curriculares que se dictarán/ horarios en forma presencial y
virtual . Salas de 5
Cronograma de clases virtuales salas de 5
Sala/Día

Sala de 5 A

Sala de 5 B

Lunes
Cada quince
días en dos
grupos 13.30
hs 14.30 hs
Hocus /
Ajedrez
BrandtNedilski
FuentesCamacho

Martes
Miércoles
Cada quince
Castellano/
días en dos
Alemán 10
grupos 14 hs 14
hs -11hs
.45 hs Educación
MendysFísica
MuttoTurnes- Nemiña
Frías
Fuentes

Jueves

Viernes
Castellano

Cada quince
Castellano/
días en dos
Alemán
grupos 14 hs 14 10hs-11 hs
.45 hs Educación
Física
FuentesSantana PiumaModica
Rizza
Rizza

Cada quince
días en dos
grupos 13.30 hs
14.30 hs Hocus /
Ajedrez
Rodal- Nedilski
Rizza Camacho

9.30-10.30
-11.30 hs
MendysFríasMutto
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Castellano
- Aleman
10- 11 hs
FuentesPiumaRapalini

Cronograma de clases presenciales salas de 5
Sala/Dia

Lunes
PRESENCIAL
9 alumnos 1
docente 1
directivo
dos grupos de
90 minutos
8.30 a 9.30 hs
10 a 11.30 hs

Martes

Miércoles
VIRTUAL
Castellano/
Alemán 10
hs-11 hs

Jueves
PRESENCIAL
9 alumnos 1
docente 1
directivo
un grupo de 90
minutos
8.30 a 9.30 hs

VIRTUAL
Castellano/
Alemán 10
hs -11 hs

PRESENCIAL
9 alumnos 1
docente 1
directivo
un grupo de 90
minutos
10 a 11.30 hs

Viernes
VIRTUAL
Castellano
9.30-10.3011.30 hs

Sala de 5 A
PRESENCIAL
9 alumnos 1
docente 1
directivo
dos grupos de
90 minutos
8.30 a 10.30 hs
10 a 11.30 hs

Sala de 5 B

VIRTUAL
Castellano/
Aleman
10hs- 11 hs

Alumnos que pertenecen a grupo de riesgo no asisten a las clases presenciales
y recibirán una propuesta de educación virtual.
-Actividades No obligatorias.
3. Medidas sanitarias
●
●
●
●
●
●
●

Entrada y salida por el portón (calle Pringles 48- Temperley),
Al ingreso : Alfombras sanitizantes - Higiene de manos con alcohol- Control
de temperatura en antebrazo .
Distanciamiento de 2 metros.
Solicitud de D.D.J.J actualizada.
Pulverizador para cada docente con alcohol.
Personal docente y no docente con tapabocas desde nariz hasta mentón
inclusive- Protección facial ( antiparras o máscara facial) desde el ingreso
hasta egreso de la institución.
Alumnos con tapabocas desde nariz hasta menton inclusive desde el ingreso
hasta egreso de la institución.
●

Personal de soporte
Martes

Medida
Sanitaria / Día
Higiene de
manos con
alcohol al
ingreso.

Lunes

Miérc
oles

Jueves

Personal de
maestranza a
designar

Personal de
maestranza a
designar

Personal de
maestranza a
designar

Control de
temperatura

Personal de
maestranza a

Personal de
maestranza a

Personal de
maestranza a

Viernes
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en el
antebrazo.
Limpieza de
calzado
Alfombra
sanitizante
D.D.J.J
actualizada.
Higiene
constante de
sanitarioscanillas etc.

designar

designar

designar

Directivo.

Directivo.

Directivo.

Personal de
maestranza a
designar

Personal de
maestranza a
designar

Personal de
maestranza a
designar

Importante:
Detección de caso sospechoso o síntoma compatible de infección por
COVID:
Pasos a seguir:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Aislamiento en un espacio/sala dispuesto para tal fin que deberá
contar con guantes de látex, camisolín de protección para el asistente
personal, rociador de dos litros con dilución de alcohol al 70%.
Debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la autoridad sanitaria
local y a la persona adulta responsable del estudiante.
Debe identificarse su círculo de contacto más cercano en caso de que
la autoridad sanitaria disponga el aislamiento.
Las personas con dichos síntomas deben permanecer alejados de la
institución en aislamiento en sus hogares, hasta contar con el alta
médica correspondiente.
Si se presenta un caso sospechoso dentro de un grupo de
estudiantes, el grupo no deberá concurrir a la escuela hasta que se
confirme o se descarte presencia de SARS-CoV-2 en esa persona.
Si el caso sospechoso se confirma el grupo de estudiantes será
considerado „contacto estrecho“ del caso confirmado y en
consecuencia deberá permanecer aislado durante 14 días a partir de
la última exposición con el caso confirmado.
Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria
competente, el grupo de estudiantes se reintegra a clases según la
organización preestablecida.
La/el docente que haya mantenido un distanciamiento adecuado (más
de 2 metros con uso de tapabocas y mascarilla de acetato) con el
grupo podrá seguir dando clases a otro grupo.
Si el caso sospechoso o confirmado atañe a un docente frente a
curso deberá aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad
sanitaria. Si dicho docente mantuvo el distanciamiento adecuado el
grupo podrá continuar con las clases presenciales con otro docente.

Equipo Directivo Nivel Inicial

Direcciòn General
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