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Los padres realizarán el primer �ltro en el hogar, estando atentos a la
 presencia de síntomas. Ante síntomas como: tos y congestión, dolor 
de garganta, di�cultad para respirar, �ebre, dolor muscular, diarrea, 
náuseas o vómitos NO TRAER A LOS HIJOS AL COLEGIO. 

En caso de que algún familiar o algún contacto sea paciente positivo 
al Covid y por más que el alumno haya dado negativo al test de Covid, 
se sugiere permanecer en el aislamiento preventivo de 7 días para los 
alumnos vacunados y 10 días para los no vacunados.

Proveer a sus hijos de los elementos básicos de protección: tapabocas (2), 
alcohol con dispensador. Además, inculcarles a no compartir elementos 
individuales como toalla, termo de agua, gaseosa con pajita, alimentos, 
jabón, desodorante etc. Se sugiere la utilización de la mascarilla quirúrgica 
o KN95.

Al llegar a la institución, todos debemos higienizarnos las manos en los 
lugares asignados, que estarán debidamente señalizados.

Si llegamos varias personas al mismo tiempo, debemos mantener la 
distancia debida aguardando nuestro turno.

Los padres deberán dejar a sus hijos en los accesos habilitados con la 
�nalidad de evitar la aglomeración y agilizar el ingreso de los estudiantes.

Solicitamos a los padres ser puntuales en los horarios de entrada y salida.

Justi�car en tiempo y forma al Departamento de Normas de Convivencia, 
las ausencias de los hijos.
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Se evitará la aglomeración en los pasillos, que estarán señalizados, de 
manera a ingresar ordenadamente al aula luego de los recesos y al inicio 
de la clase.

Dentro de las aulas también tendremos en cuenta el distanciamiento y 
se contará permanentemente con elementos de desinfección. Los 
encargados de limpieza desinfectarán los pupitres y sillas al �nal de cada
jornada. 

La cantina no estará habilitada por el momento , por lo tanto los alumnos  
deberán traer sus respectivas meriendas y bebidas.

Disposición en el aula:

Los estudiantes estarán distribuidos a una distancia de 0,91 metros cada uno. 

Se mantendrán ventiladas todas las aulas, con ventanas y puertas abiertas durante 
toda la clase.

Los materiales de clases serán personales (tanto de los estudiantes como de los 
profesores), no se podrá compartir ningún material entre compañeros.


