
20212021
VuelVuel ta a Clasesta a Clases







Retorno a clases 2021Retorno a clases 2021

Virtual 
Mixta (híbrida). 

Iniciar este nuevo año es un desafío para aplicar todo lo
que hemos aprendido con la pandemia, valorar la salud,
cuidar a nuestros seres queridos, un nuevo modo de
convivir, cuidándonos unos a otros.
Nuestra propuesta 2021, valora y considera a nuestras
familias en su diversidad y amplitud, por eso iniciamos
las actividades bajo 2 modalidades: 

El éxito de estas modalidades está en el compromiso que
asumamos todos para hacer bien las cosas que tenemos
que hacer.



Volveremos a las aulas en la modalidad Mixta (híbrida), ello implica que nuestras clases serán

desarrolladas en forma virtual y en forma presencial, en todos los niveles, ciclos, énfasis y especialidades.  

Las clases virtuales se desarrollarán con la plataforma institucional Teams, para esas clases te pedimos

que: predispongas el ánimo, te levantes temprano, te asees, vistas tu uniforme, des gracias a Dios por un

nuevo día, desayunes o almuerces a tiempo y, que te conectes puntualmente a tus clases.

Es importante que siempre verifiques que tus equipos funcionan correctamente para que el aprendizaje sea

una agradable experiencia.

Mixta (híbrida)Mixta (híbrida)



Los padres deben completar el FORMULARIO que fue enviado el día 1 de febrero del 2021.

Este requisito es obligatorio para que los estudiantes asistan a clases presenciales.

Esto nos ayudará a la conformación de las burbujas de cada Grado o Curso.

En el caso de que no lo hagan la institución asume que el estudiante retornará a clases

únicamente de manera Virtual.

Se realizará la evaluación de la modalidad elegida cada tres meses. Luego de ese periodo

de tiempo los padres padrán solicitar el cambio de modalidad.
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:  

EL HOGAR
Los padres realizarán el primer filtro en el hogar, estando atentos

a la presencia de síntomas. 

Ante síntomas como: tos y congestión, dolor de garganta,

dificultad para respirar, fiebre, 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.

Se sugiere no asistir a Centros de Salud.

Llamar al 154 o al Centro de enlace del Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social.

Los padres deberán remitir una nota donde se informe el tiempo

de reposo del estudiante. 

Se deberán respetar los tiempos de reposo, con presentación del

Certificado de aislamiento proveído por el MSPyBS, 15 días a

partir del primer síntoma (10 días proveído en el certificado más 5

días provisto por el colegio).



Los estudiantes, familias o personas pertenecientes a la comunidad educativa que  regresen de un viaje al exterior NO ASISTIRÁN al

Colegio por un período de 15 días después de su llegada al país y luego de presentar el test negativo para el Covid-19. Pasado este

tiempo, podrán asistir al colegio con una autorización médica.

Cada miembro de la comunidad educativa deberá contar indefectiblemente con su propio hoppie o vaso que será utilizado

exclusivamente por él. Recordamos que asumimos el compromiso de NO utilizar vasos de plástico desechables, razón por la cual el

Colegio no cuenta con ellos en zonas de bebederos.

Cada estudiante y profesor debe contar con un neceser que contenga un tapaboca de repuesto, un recipiente con alcohol al 70%,

pañuelo desechable.

El tapaboca deberá ser cambiado al menos una vez en la mañana y en la tarde.



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:  

INGRESO AL COLEGIO
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. 

Un encargado tomará la temperatura y aplicará alcohol al 70%

en las manos. 

Ningún estudiante o adulto que presente síntomas como fiebre,

tos seca, estornudos constantes o catarro, podrá permanecer en

la institución, deberá permanecer aislado en la enfermería

aguardando que sus familiares pasen a retirarlo, para evitar

contagios.

Se contará con una sala exclusiva para el aislamiento de algún

miembro de la comunidad que presente síntomas de afección

respiratoria. Entre tanto se retiren del colegio estarán

acompañados de una enfermera.



Dentro de la institución, los distintos ambientes, aulas, salones, templo, cantina, sanitarios, laboratorios y talleres estarán

debidamente señalizados para el acceso y la permanencia.

Evita tocar las superficies como los pasamanos de las escaleras, las barandas de los balcones, los picaportes y, para

saludar, hagámoslo con un gesto o una palabra evitando el contacto directo.

Se cuenta con dispensadores de alcohol en diversos lugares del colegio para  desinfección de manos después de lavarlas,

así como lavabos en diversos lugares para favorecer el lavado frecuente de manos.

Serán desinfectadas con frecuencia y forma apropiada las barandas de las escaleras, los picaportes, mesas, interruptores

de luz. 



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:  

EN EL AULA

Los estudiantes estarán distribuidos a una distancia de 1,5 metros

cada uno, y con las mesas mirando de frente al pizarrón.

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. 

En el caso que un miembro de la burbuja presente síntomas y/o

tenga resultado positivo, toda el grupo pasará a aislamiento.

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 final de

cada jornada. 

Disposición en el aula:



Las áreas correspondientes para cada grupo burbuja estarán debidamente señalizados.

Las salidas al receso serán escalonadas, saldrán al receso por niveles, respetando la distribución y organización de los grupos burbujas,

citados arriba de este punto.

PATIO DE RECREACIÓN

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:  

ESPACIOS COMUNES

Estará debidamente señalizada para mantener el distanciamiento correspondiente.

Los Padres de familia podrán acercarse para completar una ficha, equivalente a un plan de merienda escolar semanal o diaria. 

En el área de la cantina se dispondrá de todos los elementos necesarios para la higiene y desinfección personal.

El colegio tendrá 2 espacios designados para la cantina: 

COMEDOR/CANTINA

En el sector habitual (zona pórtico blanco) para el Nivel Inicial 1°, 2° y 3° ciclo en sus horarios correspondientes.

En el sector de la cancha sintética, para el Bachillerato.

1.

2.



PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:PROTOCOLO DE PREVENCIÓN:  

ESPACIOS COMUNES
Se deberá respetar la distancia de 1,5 metros para formar las filas para ingresar, evitando la aglomeración de las personas dentro del

baño. 

No podrán permanecer dentro del recinto del baño más de dos personas.

Cada baño tendrá las recomendaciones para su utilización

BAÑOS

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.

Estarán colocados en los pasillos carteles, recordatorios sobre las indicaciones a tener en cuenta para la prevención del contagio.

PASILLOS





Los grados que asistirán a clases presenciales son aquellos que por sus características promueven y estimulan el aprestamiento necesario

para los grados inmediatamente superiores. Para los estudiantes que inicien Jardín, Primero y Cuarto grado tendrán encuentros

presenciales en la modalidad de la alternancia, para crear el vínculo con la docente y el uso de la plataforma Microsoft Teams en el

periodo de adaptación, durante los meses de febrero y marzo. Se formarán grupos burbuja, en horarios y días establecidos, atendiendo el

protocolo de mantener la distancia necesaria y evitar aglomeraciones.

HORARIOHORARIO

NIVEL INICIAL - 1° Y 2° CICLO - EEB

La presencialidad de los mismos se cumplirá del siguiente modo:

JARDÍN
Clases presenciales en forma alternada:

07:30 a 11:00 hs. Turno Mañana
13:30 a 17:00 Hs. Turno Tarde

Se iniciará con 1 hora de permanencia, que irá aumentando gradualmente. Las especificaciones serán dadas en reunión de padres.

1° Y 4° GRADO
Cada burbuja del 1° y 4° tendrá clases presenciales en forma alternada dos veces por semana.

07:00 a 11:20 hs. Turno Mañana
13:00 a 17:20 Hs. Turno Tarde

La siguiente semana LA ASISTENCIA PRESENCIAL será a la inversa, Grupo 1 asistirá  martes y jueves , Grupo 2 asistirá lunes y

miércoles.





PREESCOLAR, 2°, 3°, 5° Y 6° GRADO

Inician las clases en la modalidad a distancia con entorno virtual. Gradualmente se irán incorporando a la modalidad de la alternancia a

partir de 05/04/2021.

Los días Viernes las clases serán 100% virtuales.

Cada grupo curso contará con 2 grupos burbuja, independientemente de la cantidad total de estudiantes que hayan optado por esa

modalidad, por ejemplo: Si 30 estudiantes optaron por la presencialidad cada burbuja constará de 15 integrantes; si el total es de 20,

cada burbuja tendrá 10 integrantes. Esta división podrá incluso contar con menos estudiantes, pero siempre hasta un tope máximo de

15 integrantes y son de carácter inamovible. 

RECESO
Primer Ciclo

T.M.: 08:20 hs. a 8:40 hs. 

T.T.: 14:20 hs. a 14:40 hs.

T.M.: 09:00 hs. a 09:20 hs. 

T.T.: 15:00 hs. a 15:20 hs.

Segundo Ciclo

El Nivel Inicial tendrá un horario de permanencia gradual.  A partir de abril tendrán un horario fijo de receso



Los estudiantes del 3° Ciclo regresarán a las aulas en forma presencial complementado con las clases virtuales, aplicando siempre normas

de distanciamiento físico y la puesta en marcha de  todas las medidas sanitarias, contempladas en el Protocolo Institucional. 

HORARIOHORARIO

3° CICLO

Las clases presenciales y virtuales se desarrollarán alternadamente, es decir, una burbuja presencial y el otro en línea, de forma simultánea.

Las clases presenciales se darán en las aulas respectivas del nivel y se transmitirán en forma directa a través de la plataforma institucional

Microsoft Teams.

Se tendrá 8 horas cátedras con una duración de 30 minutos y se mantiene el horario de clases del año 2020, este será publicado en la

Plataforma Institucional y en la Web.

Cada grupo curso contará con 2 grupos burbuja, independientemente de la cantidad total de estudiantes que hayan optado por esa

modalidad, por ejemplo: Si 30 estudiantes optaron por la presencialidad cada burbuja constará de 15 integrantes; si el total es de 20, cada

burbuja tendrá 10 integrantes. Esta división podrá incluso contar con menos estudiantes, pero siempre hasta un tope máximo de 15

integrantes y son de carácter inamovible.

Los horarios de entrada y salida serán los siguientes.

ENTRADA: 08:00 hs. 

SALIDA: 12:00 hs. 



OBSERVACIÓN

1. La lista de libros de textos y otros materiales a ser utilizados serán proporcionadas por los docentes de cada área o disciplina en la

segunda quincena del mes de febrero.

2. Durante las clases presenciales los alumnos estarán distribuidos en una distancia de 1,5 metros cada uno, con las mesas mirando al

pizarrón.

3. Todas las aulas estarán, con ventanas y puertas abiertas mientras dure la clase.

4. Los materiales serán personales (tanto de los alumnos como de los profesores), no se podrá compartir ninguno, entre compañeros. Habrá

un espacio exclusivo para el alcohol en gel, desinfectante, y un basurero exclusivo para tirar papeles.

RECESO

Cumpliendo con los protocolos, y evitando las aglomeraciones en los distintos momentos, los recesos se distribuirán en forma escalonada y

durarán 15 minutos que se cumplirán en acuerdo con los docentes de las horas respectivas para cada día.

7° Grado: 09:00 a 09:15 hs. 

8° Grado: 09:20 a 09:35 hs.

9° Grado: 09:40 a 09:55 hs.



Tiempo de permanencia que establece el MEC, que contempla un máximo de 4 horas reloj, para la convivencia de estudiantes y

docentes en la institución.  

Horario de entrada y salida: lo más aproximado posible a los horarios habituales debido a que, en la generalidad, los padres o tutores

acercan a sus hijos a la institución en las primeras horas de la mañana y al medio día. 

La adquisición de nuevos equipos de audio y video, lo cual posibilita la transmisión simultánea de la clase presencial al aula virtual

dentro de la Plataforma Teams, así como la provisión de una señal de internet Wifi de mejor cobertura.

La cantidad de docentes catedráticos que componen el plantel docente del nivel y las características de disponibilidad de los mismos.

La organización del horario del Nivel Medio se realizó considerando los siguientes elementos:

HORARIOHORARIO

NIVEL MEDIO

Las clases se desarrollarán en modalidad presencial y virtual simultáneamente; ello implica:

1. Cada grupo curso contará con 2 grupos burbuja, independientemente de la cantidad total de estudiantes que hayan optado por esa

modalidad, por ejemplo: Si 30 estudiantes optaron por la presencialidad cada burbuja constará de 15 integrantes; si el total es de 20,

cada burbuja tendrá 10 integrantes. Esta división podrá incluso contar con menos estudiantes, pero siempre hasta un tope máximo de

15 integrantes y son de carácter inamovible. 

2. Las clases se darán en las aulas respectivas y se transmitirán en la plataforma, ello permite que el docente desarrolle sus clases con

una sola planificación, adaptando los momentos didácticos a 30 minutos por cada hora cátedra. 



3. Cada hora cátedra, se adapta a 30 minutos para cumplir con las 4 horas reloj establecidas, suprimiendo el tiempo específico del

receso y, moviendo 5 minutos en cada hora. De ese modo caben para cada día el desarrollo de 8 horas cátedra en cada curso. El

horario de clases se mantiene como en el año lectivo anterior, con la variante de que todas las disciplinas serán desarrolladas en

ambas modalidades, virtual y presencial, en simultáneo. 

4. Los recesos serán en horario escalonado, durarán 10 minutos que se cumplirán en acuerdo con los docentes de las horas respectivas

para cada día, por ejemplo: 1° curso a las 09:00 hs., 2° curso a las 09:30 hs. y 3° curso a las 10:00 hs.

5. El horario del docente se cumple normalmente. Los minutos que quedan de diferencia en el horario de permanencia de cada

docente se dedicarán a la corrección asincrónica de tareas, entrevistas y devolución a consultas de los estudiantes.

6. Las clases se desarrollarán de Lunes a Viernes.

Nuestras semanas quedan divididas del siguiente modo:

La especificación de disciplinas y días (horario de clases) para cada curso, será brindada por las Coordinaciones de énfasis y

especialidad respectivas al inicio de las clases. 

En el caso de las disciplinas que serán desarrolladas solamente en modalidad virtual, por una situación de vulnerabilidad del docente,

las mismas serán llevadas por los estudiantes dentro de la plataforma, estén en sus casas o en la institución.   

El turno opuesto de los bachilleratos técnicos iniciará en el mes de marzo del 2021.
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