
COLEGIO Y ESCUELA TÉCNICA “SAGRADO CORAZON DE JESUS” SALESIANITO 

Aguinaldo del Rector Mayor Año 2021: NOS MUEVE LA ESPERANZA 
“Quiero hacer nuevas todas las cosas” (AP.21,5) 

 

 

Retorno a clases modo COVID – INICIAL 1º y 2º CICLO 

 

Las clases presenciales serán: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.  

Las clases virtuales: MARTES Y JUEVES. Se mantiene una sola burbuja. 

 

Inicio de clases en la modalidad híbrida: miércoles 04/08/2021. 

 

Retornan  Jardín al 6° Grado 

 Las Profesoras guías les notificarán los materiales que deben traer, 

además del kit para cumplir las medidas sanitarias. Agua para beber. 

 

INGRESO 

Horario de Ingreso TM 1º al 6º. 6:40 a 7:00h 

TT 1º al 6° 12:40 A 13:00 h 

TM Jardín y Preescolar . 7:00 a 7:30 h TT Jardín y Preescolar 13:00h a 13:30 

Acceso a la Institución por el Pórtico Rojo: Calle. Manuel Domínguez.  

 

Acciones en el acceso 

 
PASO 1 

 Mantener siempre el distanciamiento físico. 

 Control de temperatura y uso correcto de tapabocas. 

 Lavado correcto de las manos, desinfección con alcohol al 70% 

 Rociado de las mochilas. 

 

PASO 2 

 Seguir la señalética correspondiente para ingresar a la zona de aulas 

 Flechas rojas Nivel inicial. 

 Flechas amarillas Primer ciclo 

 Flechas azules Segundo ciclo. 

 Mantener el distanciamiento físico con la persona que nos precede y con la 

que se encuentre en sentido contrario. 

 Se reforzarán las medidas de lavado de manos y alcohol al 70%. 

 

PASO 3 

 Ingreso al aula, ocupar el espacio asignado en el aula. 

 Participar de las clases presenciales teniendo en cuenta las normas 

establecidas por el profesor. 
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PASO 4 RECESO 

 

Se recomienda evitar ir a la cantina. La misma dispondrá de personal a la hora 

de entrada en el acceso para el Nivel, para que los padres puedan adquirir los 

combos y entregar a los niños el vale/ tikets. 

Personal de la cantina proveerá a los niños los combos respectivos delante de 

cada sala de clase para la hora del receso para la merienda. 

 

HORARIO DE RECESO 

Primer ciclo TM 8:20 a 8:40h 

  TT 14:20 a 14:40 h 

Segundo ciclo   TM 9:00 a 9:20 h 

TT 15:00 a 15:20 h 
 

PASO 5 

 Para consumir la merienda cada grado acompañado de las profesoras guías, 

siguiendo el protocolo de higiene y distanciamiento se dirigirán al espacio de 

uso común. 

 Realizar el cambio de tapabocas. 

 Desechar correctamente la basura. 

 Lavado y desinfección para ingresar al aula. 

 

PASO 6 

HORARIO DE SALIDA 

Nivel inicial  TM 11h  TT 17h 

Primer ciclo  TM 11:15 h   TT 17:15 h  

Segundo ciclo  TM 11:20 h  TT. 17:20 h 

 

 Cada grado acompañado de las profesoras guías, siguiendo el protocolo de 

higiene y distanciamiento se dirigirán al acceso de salida. 

Ningún alumno/a podrá permanecer en la institución fuera del horario de clases. Se 

ruega a los padres la puntualidad. 

 

 

 

 

Lic. Mirna Elizabeth Rodríguez  
Coordinadora Nivel Inicial, 1° y 2° ciclo 


