Marzo de 2021

En este comienzo, algunas orientaciones para cuidarnos entre todos
Queremos reseñar algunas indicaciones a tener en cuenta antes de venir a la escuela y al momento
de ingresar a la misma. No son elementos nuevos, pero sí queremos recalcar su importancia y
debemos estar atentos a ellos.
De la salida del domicilio y traslado a la escuela
🢡 Antes de retirarse de su domicilio y dirigirse a la escuela, todos los integrantes de la comunidad
educativa deberán encontrarse en buen estado de salud (sin ningún tipo de síntomas o signos de
enfermedad).
🢡 En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, o haber sido identificado como
contacto estrecho, no debe concurrir y deberá comunicar dicha condición a la escuela (al mail de
cada Directivo de nivel: Mabel, Marcela y Adrián) y consultar con su médico de cabecera.
🢡 En caso de que el estudiante sea acompañado por personas adultas, deberá hacerlo solo un (1)
adulto responsable para el ingreso y su retiro. “Es importante considerar que en ningún caso podrán
asistir al establecimiento personas con vulnerabilidad aumentada por ser consideradas de riesgo: se sugiere
evitar como acompañante del estudiante a adultos mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, bajo
tratamientos oncológicos u otros grupos de riesgo como personas con enfermedades crónicas, embarazadas,
obesos, etc.”

🢡 Es importante el lavado de manos antes de la salida del domicilio, y se deberá hacer un buen uso
del tapaboca/barbijo durante el trayecto hasta la escuela, cubriendo nariz y mentón.
Medios y formas de traslado
🢡 Es importante respetar las normativas establecidas por la autoridad del COE, en referencia al
traslado y a sus diferentes formas de hacerlo. En este sentido, se deben extremar las medidas de
cuidado, es decir, circular en el espacio público respetando el distanciamiento social y el buen uso
del barbijo.

🢡 Si se utiliza el transporte escolar, el mismo deberá contar con la debida autorización y respetar el
protocolo habilitante, siendo necesario cumplir las medidas de cuidado, ya que también es un
espacio público.
Ingreso al colegio
🢡Como ya dijimos toda persona que ingresa a la escuela debe estar sana.
🢡 Pediremos que envíen el CUS (Certificado Único de Salud) para tener información actualizada de
la salud de cada estudiante.
🢡 En relación al personal de la institución, estará dispensado a asistir al establecimiento todo
docente considerado en situación de riesgo según las normativas vigentes: adultos mayores de 60
años, personas inmunodeprimidas, bajo tratamientos oncológicos u otros grupos de riesgo como
personas con enfermedades crónicas, embarazadas, obesos, etc. Esta situación hace que el
desarrollo de las clases presenciales tenga un dinamismo al que hay que estar atentos cada
semana.
🢡 En relación con el COVID-19, los síntomas son variables. Si tuviera alguno de ellos al momento de
ingresar, no podrá hacerlo. Si los tuviera luego de estar en la escuela, llamaremos al servicio de
emergencia y a los padres. El servicio de emergencia nos dará un primer informe y los padres
deberán retirarlo del establecimiento y hacerlo ver por un médico e informar al colegio los resultados
obtenidos por el profesional para que la escuela tome los recaudos necesarios.
🢡 Si los estudiantes y los distintos integrantes de la comunidad educativa presentaran fiebre (más de
37,4°C) o síntomas respiratorios u otros compatibles con COVID 19, o son identificados como
contactos estrechos, no deben asistir a la escuela.
🢡 Se recomienda que las familias y/o adultos responsables, comuniquen diariamente con los
Directores de cada nivel las novedades que hacen al estado de salud del estudiante en esas
circunstancias. En estos días nos comunicaremos para profundizar el procedimiento que, frente a
distintas situaciones, realizaremos para cuidarnos.
Entrada y salida del colegio
Es necesario dar cumplimiento a los siguientes requerimientos:
🢡 No se permitirá el ingreso a quien presente síntomas propios del COVID-19 (fiebre, cansancio, tos
seca, pérdida del gusto u olfato, etc.)
🢡 Al momento de la entrada a la escuela se tomará la temperatura, la cual no deberá superar los
37,4 °C.
🢡 Toda persona que ingresa al establecimiento deberá lavarse/higienizarse las manos con alcohol en
gel o alcohol diluido.

🢡 El uso del tapaboca o barbijo, deberá ser permanente, respetando las normativas vigentes
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/barbijo y supervisando su buen uso durante toda la jornada
escolar.
🢡 Será obligatorio el buen uso de tapabocas a partir de sala de 5 años de Nivel Inicial.
🢡 Se deberán evitar aglomeraciones prolongadas tanto en el ingreso como en la salida, promoviendo
una organización. Hemos señalizado el piso en los tres ingresos al predio de la escuela a tal fin.
🢡 Se desestima la realización de formaciones pre-ingreso y en las salidas del aula.
.
🢡 Hemos, casi en su totalidad, organizado las burbujas de tal manera que los estudiantes de una
misma familia concurran en la misma semana a las clases presenciales. Hemos recibido muchos
pedidos de cambio de burbuja por diversas necesidades de organización, de pertenencia o empatía
con grupos de compañeros a los que no hemos podido responder afirmativamente. Lo lamentamos,
pero no podremos hacer cambios de burbuja al menos por el momento.
🢡 Los padres, madres o tutores deberán ser puntuales en el ingreso y retiro de los estudiantes (los
portones se abrirán 10 minutos antes en nivel inicial y primario y 15 minutos antes del horario
establecido en cada turno para el ingreso y egreso), respetando el distanciamiento y evitando las
reuniones sociales en esos momentos.
🢡 Solo se permitirá el ingreso de familiares que sean citados con turno previo.
🢡 Se supervisará el cumplimiento del distanciamiento social no menor a 1,5 metros.
🢡 Se estimulará el lavado de manos con agua y jabón y supervisará la sanitización antes de la
entrada al aula.
Sabemos que estamos transitando este tiempo nuevo, con formas organizativas nuevas, con nuevas
lógicas.
Estamos viviendo la alegría del reencuentro a la vez que la tensión entre la empatía-fraternidad y el
cumplimiento de nuevas normas (que cuidan la salud) y formas organizativas posibles, que pueden
resultar antipáticas, que pueden resultar incómodas. Pero apostamos a poner todos los medios para
minimizar los riesgos y poder transitar y vivenciar la escuela en la mayor presencialidad posible
desde estos u otros nuevos ritos que ya hemos comunicado.
Que este tiempo de cuaresma donde nos preparamos a vivir la pascua de Jesús hagamos del
encuentro nuestra casa.
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