INSTITUTO GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN
DIEGEP 7244
Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad
Semipresencialidad de la enseñanza 2021

SEMIPRESENCIALIDAD DE LA ENSEÑANZA IGSM
CICLO LECTIVO 2021
Protocolo general:


Se controla la temperatura corporal a todas las personas que ingresen en el
establecimiento educativo (máxima admitida 37.4 ºC ).



Cada estudiante debe llevar tapaboca y los útiles indispensables que indique su docente.
También puede llevar una botella con agua y colación.



Todo el personal y alumnos deben presentar su declaración jurada de salud. Dicha
declaración jurada debe ser actualizada cada 48 hs. (La misma se encuentra disponible en
la página del colegio).



Estudiantes, docentes y auxiliares deben higienizar de manera frecuente sus manos, al
menos cada 90 minutos. Para ello se dispone en los baños dispenser de jabón líquido y de
papel. En los pasillos y lugares comunes se dispone de dispenser de alcohol en gel.



Las clases presenciales se organizan en bloques de una duración máxima de 90 minutos,
separados entre sí por un tiempo de descanso de 10 minutos.



El uso de tapaboca es obligatorio para todo el alumnado del Nivel Secundario. Docentes y
auxiliares utilizan además máscaras de acetato.



En las aulas se mantiene una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con
los docentes. En los espacios comunes se mantiene la distancia social.
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Para una ventilación permanente de las aulas, las puertas estarán abiertas como así
también las ventanas. Si por razones climáticas o de otra índole, las puertas y ventanas no
pueden permanecer constantemente abiertas, se abrirán cada 20 minutos durante un
lapso de 5 minutos.



El buffet de comidas permanecerá cerrado.



En casos sospechosos se designa el aula 21 para el aislamiento preventivo del alumno /
docente / auxiliar que presente síntomas. Siguiendo los pasos a seguir en el Plan
Jurisdiccional.

INICIO DE CLASES VIRTUAL:
Todos los cursos a partir del 08/03/21
INICIO DE CLASES CON SISTEMA DE SEMIPRESENCIALIDAD:
LUNES 08/03/21 6° (A, B, C, D, E)
MARTES 09/03/21 1° (A, B, C, D, E)
LUNES 15/03/21 2° (A, B, C, D, E)
MARTES 16/03/21 4° (A, B, C, D, E)
LUNES 22/03/21 3° (A, B, C, D, E)
MARTES 23/03/21 5° (A, B, C, D, E)
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