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Con entusiasmo nos encontramos preparados para recibir a nuestros queridos alumnos; el
Modelo Híbrido o Semi-Presencial es el electo para dar inicio a la 2da. Etapa del año escolar.
Hemos diseñado nuestro plan teniendo en cuenta el Protocolo y Guía Operativa para el Retorno
Seguro a Instituciones Educativas brindado por el MEC, las indicaciones del Ministerio de Salud de nuestro
país, así como las experiencias de otros países y recomendaciones de expertos. El objetivo principal en las
decisiones tomadas fue y será el de priorizar la salud de la comunidad educativa, contemplando a la vez el
aprendizaje de cada estudiante junto a su bienestar social y emocional.
Este encuentro requerirá de gran responsabilidad por parte de toda la comunidad, agradecemos
desde ya a cada familia por la confianza, el apoyo para llevar a cabo una nueva forma de proceso de
enseñanza-aprendizaje y el trabajo en equipo que nos permite seguir construyendo juntos.
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Los grupos burbuja son aquellos constituidos por un número máximo, estable y
permanente de alumnos, que comparten espacios comunes más reducidos, como
la sala de clases, actividades deportivas, horarios de receso, etc. Estas burbujas se
diseñan para mantener grupos fijos que reduzcan las posibilidades de contagios.
En cada grado se determinarán grupos burbuja de 12 estudiantes que
permanecerán juntos como grupo fijo e interactuarán teniendo en cuenta los
criterios del protocolo establecido.
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Pautas para el ingreso, salida y permanencia dentro de la institución
▪ A fin de evitar aglomeraciones, cada ciclo y nivel, tendrá horarios de entrada y salida de manera
escalonada así como también portones de acceso y salida diferentes.
▪ Los padres (1er filtro) deben realizar diariamente la supervisión de sus hijos antes de salir de casa,
corroborando la inexistencia de posibles síntomas, así como la disposición de los materiales
escolares y artículos de higiene que los pequeños deben traer diariamente.
▪ Los alumnos ingresarán al colegio sin acompañantes y con mascarillas.
▪ En la entrada principal los alumnos serán recibidos por un miembro del colegio (2do filtro) quien
le indicará el procedimiento para el ingreso (toma de temperatura, lavado de manos y
distanciamiento). Cualquier persona con 37.5 grados o más de temperatura, no podrá ingresar a la
institución.
▪ El recorrido posterior al ingreso estará debidamente señalizado, así como la disposición dentro del
aula.
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▪ El/la docente (3er filtro) volverá a supervisar y recalcar el protocolo antes que el alumno ingrese al
aula, así como en varios otros momentos del día.

▪ Por seguridad y respetando los protocolos, restringimos a los padres el acceso a
las aulas y oficinas académicas. Si hubiere alguna necesidad podrán acudir a la
recepción donde recibirán indicaciones.
▪ El funcionario encargado ubicado en la entrada, tomará datos necesarios a todas
las personas que ingresen a la institución. Una vez que ingresen deben cumplir
con el protocolo de toma de temperatura y lavado de manos.
▪ Las reuniones que las familias deseen tener con los docentes o miembros del
Equipo Técnico y Directivo seguirán siendo agendadas vía telefónica.
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▪ El uso de mascarilla (tapabocas o barbijos) para todo el personal, estudiantes y
familias durante la entrada, salida y permanencia en el colegio es obligatorio.
▪ Cada estudiante deberá traer mascarillas de recambio y utilizarlas en todo
momento.

Plan Híbrido
2021

▪ El distanciamiento físico indicado por el MSP y BS es de 2 metros entre una
persona y otra, es obligatorio mantener esta distancia en las aulas y áreas
comunes.

▪ Las medidas de distanciamiento están sujetas a indicaciones de
flexibilización que realice el MSP y BS.
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▪El personal encargado realizará la desinfección correspondiente antes del horario
de entrada y después del horario de salida de cada grupo burbuja, teniendo en
cuenta las recomendaciones de las autoridades de salud.
▪Los docentes de cada grado realizarán con los alumnos actividades rutinarias de
desinfección, a través del lavado de manos y uso de alcohol al 70%; así como el
constante recordatorio del uso correcto de mascarillas y distanciamiento requerido.
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▪Los horarios de receso serán de manera escalonada por grado; es decir, cada grado
tendrá un horario y un espacio de receso diferente.
▪Los recesos estarán supervisados por los docentes de cada grado, así como por el
Equipo Directivo y Técnico del colegio.

▪Los espacios del patio estarán delimitados para efectivizar el monitoreo del
cumplimiento del protocolo.
▪Antes y después del receso, se practicará la rutina de lavado de manos. Los alumnos
deberán traer su propio alcohol líquido al 70% y un pañito desechable y/o rollo de
papel para limpiar la superficie de su mesa y silla.
Plan Híbrido
2021

▪Los alumnos pueden traer sus snacks, frutas, bebidas, etc. en merenderos y termos
debidamente identificados.

▪El uso de termitos/hoppys personales será imprescindible, los mismos podrán ser
recargados en los bebederos habilitados. El colegio no proveerá de vasitos plásticos.
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Ventilación
▪La Institución realizará la limpieza constante de filtros en los aires
acondicionados para que puedan ser utilizados en las aulas.

▪En todo momento, las puertas y ventanas del aula permanecerán abiertas
para favorecer la circulación del aire.
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3.

MODALIDAD HÍBRIDA. ORGANIZACIÓN

La Modalidad Híbrida es la que entrelaza clases presenciales y virtuales. La misma
permite un retorno a clases de manera presencial de forma gradual, con grupos
pequeños de alumnos.
Los días y horarios de cada ciclo y grado serán fijos, salvo alguna necesidad de
cambio que se considere pertinente.
Para aquellos alumnos que no asistan de manera presencial al colegio, contaremos
con una alternativa de clases virtuales.

Una vez que se conozca la cantidad de estudiantes que conformarán cada uno de los
grupos (presencial y/o virtual), se detallarán los horarios establecidos para cada
ciclo y grado.
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Los estudiantes que opten por la modalidad exclusivamente virtual, podrán
participar desde sus hogares, de las mismas clases presenciales, que serán
emitidas en tiempo real a través de la plataforma Meet.

