COMPLEJO EDUCATIVO “EL CAMINANTE”
NIVEL INICIAL
NIVEL PRIMARIO
NIVEL MEDIO

Protocolo de funcionamiento Institucional. Pautas de organización.

Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida, y con el agrado de informarles que
comenzaremos un nuevo año escolar en el cual podremos encontrarnos en nuestra querida escuela. Llegó el
momento en que recuperaremos, paulatinamente y atendiendo todas las medidas de prevención, el espacio del
aula.
Para que esto sea posible es necesario prepararla, planificar sus espacios, habitarla y recorrerla, de
manera que se constituyan en espacios seguros en el marco de la pandemia que afrontamos. Es por ello que
contamos con el apoyo y compromiso de los estudiantes de sus familias, y cada una de las personas que forman
parte de nuestra Comunidad Educativa.
A continuación, se presentarán algunos puntos centrales del Protocolo. El mismo será desarrollado en la
Primera Reunión de Padres Virtual, con fecha y horario a confirmar para cada sala/grado/año.

PROTOCOLO Y RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DEL
CENTRO EDUCATIVO.

El presente protocolo se elaboró según Resolución N° 26/2021 del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Comprende aspectos generales del cuidado de la salud en la Institución, contemplando la
diversidad de áreas que la componen, tomando como base los conocimientos generados durante la pandemia,
que validan el hecho de que los modos de transmisión se centran principalmente en el contacto persona-persona
y con menor incidencia a través de superficies contaminadas. De esta manera el distanciamiento social, el buen
uso del tapaboca, la higiene de manos, así como disponer de espacios ventilados evitando la aglomeración, son
las claves para generar entornos seguros.
Este protocolo estará en revisión continua y puede estar sujeto a ampliaciones y actualizaciones con
sustento de validez científica ante la variabilidad y dinamismo respecto del conocimiento de la enfermedad, las
mismas serán definidas por la autoridad sanitaria si así lo determina. El modo de reapertura debe ser de forma
paulatina, progresiva y rotativa.

La participación solidaria, comprometida y responsable de toda la comunidad educativa
garantizará un ambiente seguro para todos.
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En base al Protocolo provincial y teniendo en cuenta las medidas de prevención, se promoverán las
siguientes acciones:
•

Cada grupo de estudiantes será dividido en dos burbujas por Sala/grado que serán informadas
por el docente en grupos de difusión durante la semana.

•

Cada burbuja asistirá una semana a clase presencial y la siguiente realizarán actividades que se
subirán a la Plataforma, será necesario el acompañamiento de la familia.

•

La jornada escolar será de 3 horas Nivel Inicial y 4 horas Nivel Primario con un ingreso y egreso
al establecimiento escalonado para evitar aglomeraciones.

Nivel Inicial
Cada Sala tendrá un color para diferenciar su burbuja:

 Sala de 3: Naranja
 Sala de 4 “A”: Rojo
 Sala de 4 “B”: Amarillo
 Sala de 5 “A”: Verde
 Sala de 5 “B”: Azul

Nivel Primario
Cada grado tendrá un color para diferenciar su burbuja:

 1° A: Rojo
 1° B: Verde Manzana
 2° A: Fucsia
 2° B: Amarillo
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 3° A: Plateado
 3° B: Azul
 4° A: Violeta
 4° B: Turquesa
 5°: Dorado
 6°: Naranja

Se recomienda y solicita a los padres o tutores puntualidad al ingreso como
a la salida de los estudiantes.





Es de carácter obligatorio el uso de barbijo o tapaboca de los estudiantes desde Sala de 5 años
a 6° año.
Al ingresar a la Institución se tomará la temperatura y se sanitizará con alcohol diluido.
El adulto que acompañe al niño/a no podrá ingresar al establecimiento.
Para trámites, pedidos y entrega de documentación solicitar turno por E-mail a
secretariapedagogicaelcaminante_ip@hotmail.com

Consideraciones a tener en cuenta:
•

•

•
•

Los estudiantes de Nivel Inicial deberán asistir con mochila que contenga los elementos
necesarios de higiene personal: botella de agua, alcohol en gel o diluido, servilletas de papel y
merienda dentro de una bolsita de nylon).
Los estudiantes de Nivel Primario deberán asistir con una bolsa que contenga los elementos
necesarios de higiene personal: botella de agua, alcohol en gel o diluido (podrán llevarla a casa
diariamente).
Los cuadernos y libros quedarán durante la semana que asista a clase presencial en la escuela y
la llevará de regreso el día viernes. (Nivel Primario)
Los estudiantes deberán desayunar en el hogar y será importante que lleven de casa merienda
ya que no habrá kiosco escolar.
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•
•

Se sugiere que la persona que acompañe al niño no sea de RIESGO, NO mayor de 60 años y
preferentemente sea siempre LA MISMA.
En caso de presentar síntomas, NO deberá concurrir a la escuela, dando aviso inmediatamente
por vía telefónica. Se actuará según protocolo.

Ingreso al Centro Educativo
•
•
•
•
•
•

Al ingresar se colocará alcohol y se medirá la fiebre a cada estudiante, luego deberá dirigirse
directamente a la sala/aula, donde la docente los esperará en la puerta.
La escuela contará con señalética que les indicará el recorrido hasta la sala/aula, y el banco/mesa
en el que se sentará cada uno.
A la salida cada grupo esperará en la sala hasta que llegue su turno de retirarse.
Ser puntuales tanto al ingreso como al egreso para poder realizarlo de manera ordenada y no
provocar aglomeramiento.
al ingreso se controlará temperatura, el uso correcto de barbijo (cubriendo boca y nariz) y la
identificación personal de la burbuja a la que pertenece.
Si el estudiante, algún familiar directo o contacto estrecho, presenta síntomas relacionados al
Covid-19, el niño no deberá asistir a la escuela y se deberá comunicar la situación a la escuela.

Nivel Inicial
INGRESO Y EGRESO:

Sala de 3, 4 y 5 años
De 8:00 a 11: 00 hs.

Salas de 3 y 4 años realizarán Adaptación (los días y horarios se comunicarán en la
Primera Reunión de Padres.
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Semana del 1 al 5 de marzo
Sala de 5 años
De 8:00 a 11:00 (Burbuja 1)

Nivel Primario
INGRESO Y EGRESO:

Segundo Ciclo ingresa a las 7:50 hs. se retira a las 11:50 hs.
Primer Ciclo ingresa a las 8:00 hs. se retira a las 12:00 hs.

Nivel Medio
INGRESO Y EGRESO:

De 1° Año a 6° Año ingresa a las 7:40 hs. se retira a las 12:00 hs.

Contra turno a confirmar

DENTRO DEL AULA
•
•
•
•

Cada estudiante tendrá designado un lugar fijo en el Sala/mesa/aula/banco, en el que trabajará
durante esta etapa.
Los materiales serán solo de uso personal, no podrán ser compartidos.
Las carpetas y/o libros, como los demás materiales podrán quedar en el aula. (Nivel Primario)
Al ingreso de la Sala/aula deberán realizarse lavado y desinfección de manos
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•
•
•

Los elementos básicos, por ejemplo, lápiz de escribir, goma o lapicera azul, traer de repuesto ya
que no pueden compartirse.
Controlar diariamente que no falten los elementos de higiene.
Los materiales, ya sean didácticos o de higiene, no deberán ser compartidos. SON SOLO DE USO
PERSONAL.

Nivel Primario
RECREOS
•
•
•

Deberán asistir con su merienda desde el hogar (tanto comida como bebida), respetando las
condiciones de seguridad alimentaria.
Durante el recreo permanecerán en el espacio designado para su burbuja, respetando el
distanciamiento recomendado.
Los recreos se realizarán en horarios diferenciados para no producir aglomeramientos.

En el siguiente link podrán descargar la Resolución Ministerial 26/2021, el protocolo y demás formularios:
https://www.cba.gov.ar/protocolo-covid-19-para-la-reapertura-de-escuelas/.
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