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Mediante el presente documento se establecen los
objetivos sanitarios y de seguridad para la reanudación
de actividades presenciales en SFS durante el ingreso,
estadía y salida del 
colegio. 

Dicho protocolo contempla directivas en relación a la
limpieza, desinfección, secado y ventilación para
garantizar la salud y seguridad e higiene para toda la
comunidad educativa. Además, contempla un plan de
continuidad pedagógico distinto y renovado de
acuerdo a los nuevos escenarios.

Las medidas presentadas, se determinaron en
consonancia con las disposiciones indicadas por las
autoridades públicas educativas y sanitarias
(resolución N° 10/2021 del Plan Jurisdiccional para el
regreso seguro a clases presenciales) las cuales podrán
sufrir modificaciones en función a la evolución de la
pandemia. 

C O N S I D E R A C I O N E S
G E N E R A L E S
1.La asistencia a clases es obligatoria y será de media
jornada presencial y media virtual. 

2.Las medidas establecidas en este protocolo tienen
por objetivo garantizar un proceso ordenado y de
acciones compartidas para el regreso a clase
minimizando las posibilidades de contagio. Los padres
son los responsables primarios de la salud de sus hijos.
Para protegernos como comunidad, debemos estar
alerta a cualquier tipo de síntoma y sostener una
comunicación fluida para prevenir situaciones de
riesgo innecesarias.

3.En casos de patologías crónicas, recomendamos
consultar a sus médicos de cabecera el retorno a clases
de sus hijos. 
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4. Ante algún contacto con casos positivo de COVID-19  
(cara a cara durante más de 15 minutos o compartir
ambientes cerrados sin adecuada ventilación por más
de 2 hs a menos de dos metros) el alumno no podrá
concurrir al establecimiento educativo. 

5. Ante dicho caso, la familia deberá informar 
a las autoridades del colegio y adoptar las medidas
correspondientes de acuerdo al protocolo provincial. 

6. Las familias deberán completar un formulario
declarando la ausencia de síntomas vinculados al
COVID-19 de forma anual. Ante cualquier cambio en la
salud del niño, el formulario deberá ser actualizado y
enviado nuevamente.

7. Frente a la aparición de un caso confirmado de
COVID-19, caso sospechoso o de contacto estrecho 
 dentro de la institución, se deberán respetar el
reglamento de protocolo de aislamiento (pág.10) 

8. Una vez recibido y distribuido dicho protocolo, las
familias se comprometerán a adoptar todas las
medidas preventivas aquí descriptas.
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P R O T O C O L O  R E G R E S O  A  C L A S E S  S F S

1.El ingreso al colegio podrá realizarse siempre que
los alumnos no presenten ninguno de los siguientes
síntomas:

- Fiebre
- Tos  seca
- Pérdida  de  olfato  o  gusto
- Dolor  de  garganta
- Falta de aire  
-Malestar general 

2. Los alumnos ingresarán de forma escalonada por
los portones asignados según el horario estipulado
para cada nivel-grupo-burbuja.

3. En las entradas habrá un puesto sanitizante por
el cual deberá pasar de forma obligatoria cualquier
persona que ingrese al colegio. 

4. Las modalidades de ingreso serán caminantes y
autos. Los únicos autorizados a ingresar al
establecimiento serán los alumnos. Los padres no
podrán bajar del auto al dejar a sus hijos. 

5. El uso del tapaboca y nariz será obligatorio en
todo momento. Una vez dentro del colegio, los
alumnos deberán cambiarse el tapaboca por otro
limpio que será de uso exclusivo para la jornada
escolar. El tapabocas que viene de casa, será
rociado con alcohol al 70% y guardado en una bolsa
hermética.

A continuación se detalla el escenario de
regreso a clases en relación a la salud,
higiene y seguridad de nuestros alumnos
dentro del establecimiento educativo:  
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ENTRADA AL COLEGIO:



6. El ingreso al predio se realizará respetando el
distanciamiento social estipulado de 2,00 mts:

 - La distancia para la circulación en pasillos será 1,5 mts
entre personas y se evitará circular de a pares o en grupo.
- El contacto físico estará totalmente prohibido. 
- No  se podrán compartir utensilios ni materiales de trabajo. 
- Se asistirá de a uno a los sanitarios bajo la supervisión de
un docente.   

Habrá docentes supervisando constantemente los
procedimientos y también habrá señalética acorde para
facilitar las tareas.

7.Se controlará la temperatura de los alumnos. Si la misma
asciende los 37,4 grados, deberán regresar a su domicilio y
reincorporase a clase con un alta médica. 

8.Los alumnos pasarán por una alfombra sanitaria donde
apoyarán la totalidad de la suela de sus zapatos (paso 1
sanitizante - paso 2 secado).

9.En la misma entrada, los alumnos realizarán la
desinfección de manos con alcohol en gel y serán rociados
con alcohol al 70%.
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"Implementaremos estaciones de
higiene de paso obligatorio y
reforzaremos hábitos de cuidado
personal de forma consciente y
responsable"



8.Antes de que los alumnos se dirijan a su clase,
serán guiados por un docente para ir al baño y
realizar el lavado de manos con agua y jabón.

9.La desinfección de manos con alcohol en gel o
lavado con agua y jabón deberá realizarse cada 40
minutos y ante las siguientes situaciones sin
excepción:
- Previo a la ingesta de alimentos ( si la hubiera)
- Luego de ir al baño
- Luego de cada recreo y/o actividad física.
- Siempre que haya suciedad a la vista
- Antes de retirarse del colegio.
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DURANTE LA JORNADA ESCOLAR:

1.Los alumnos se dirigirán al aula correspondiente. 

2.Los salones y objetos estarán limpios, desinfectados,
ventilados y secados previamente.

3.Tanto alumnos (de primer grado en adelante) como
docentes utilizarán de forma obligatoria el barbijo. En
Kindergarten el uso no es obligatorio y queda a criterio de
las familias. 

4. Habrá hasta 15 alumnos por grupo-burbuja con un 
 distanciamiento de 1.50 mts. El docente deberá mantenerse
a 2.00 mts de distancia en todo momento. 

5.El piso estará señalizado con el lugar asignado para cada
alumno.

6.Los espacios comunes estarán señalizados
y se controlarán las distancias para evitar aglomeraciones.

7.La circulación estará señalizada (pasillo, escaleras, etc).

8. La ventilación de los espacios será constante para
permitir el intercambio de aire. 

9.Los recreos se realizarán en horarios escalonados según
los grupos y tendrán zonas sectorizadas. 
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En caso de lluvia, el recreo será dentro del aula.

10. Abrigos quedarán afuera del aula. Los alumnos
solo ingresarán con su mochila.

11. Se trabajarán técnicas de lavado de manos y
correcta utilización de alcohol en gel.

12. Se reforzarán hábitos de higiene y cuidado
personal (evitar tocarse la cara, pelo recogido, etc.).

13. Ante un posible caso de decaimiento de algún
alumno durante la jornada escolar, se le tomará la
temperatura y se lo aislará hasta que sea retirado por
algún familiar.

SALIDA DEL COLEGIO:

1.Previo al horario de salida y bajo la supervisión de un
docente, los alumnos se dirigirán al baño para realizar
el lavado y desinfección de manos.

2.Los alumnos saldrán por los portones asignados
según el horario estipulado por cada nivel-grupo.

3. Los padres esperarán a sus hijos fuera del colegio.

4.Los padres que retiren a sus hijos por¨walkers¨
(caminantes) deberán esperar en la vereda
respetando el distanciamiento señalizado. 

5. Los padres que vengan en auto no podrán bajar del
mismo.

6. Se respetará la distancia social de 2.00 mts en todo
momento. 

7. Los caminos de salida y veredas estarán señalizados
para facilitar la circulación y el entendimiento.

8. Se necesitará paciencia y colaboración por parte de
todos para llevar un proceso de salida ordenado
respetando los protocolos estipulados.



P R O T O C O L O  P E D A G Ó G I C O  S F S

1.Los alumnos regresarán a clases presenciales
media jornada en dos grupos. 

2.Se garantizará la continuidad pedagógica
presencial de todos  los alumnos.

3. La vuelta a clase significará una pedagogía
“blended”  en la que co-habitarán las clases
presenciales con las clases virtuales.

4.Las clases presenciales se impartirán con grupos
reducidos en las condiciones que la normativa
vigente lo especifique, en la(s) aula(s) o espacios
acondicionadas para ello y en el horario que se
estipule con los docentes de cada grupo. Los
grupos no pueden ser mezclados. 

5.Para optimizar el tiempo de los alumnos se
implementará de forma gradual lo que se conoce
como “aulas invertidas2” o “aprendizaje invertido3”.

6.Las clases virtuales serán trabajadas bajo dos
formatos:
-  Tutoriales grabados (enlatados o producidos por
los diferentes docentes) con explicación de
conceptos a trabajar y/o grabaciones de las clases
realizadas. 
- Clases transmitidas “en vivo”.

7.Tanto las grabaciones de las clases como los
tutoriales estarán a disposición de los alumnos y
docentes como material de consulta.

A continuación se detalla el escenario de
regreso a clases en relación al plan de
continuidad pedagógico:  
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8.Capacitaciones previas al regreso a clase para
docentes en relación a cuestiones técnicas y
herramientas tecnológicas a implementar ( “en
vivo4”, cómo realizar un tutorial y sobre cómo
implementar el “aprendizaje invertido”)

9. Capacitación previa para alumnos respecto a sus
responsabilidades en el uso de tutoriales,
grabaciones de clase y su rol en el “aprendizaje
invertido”.

10. Capacitación previa para alumnos en cuanto
herramientas a utilizar en clase.
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"Implementaremos una
pedagogía de trabajo ¨blended¨
en la que coexistirán ambas
modalidades; presencial y
virtual¨.



P R O T O C O L O  D E  A I S L A M I E N T O

CASO POSITIVO:

1.Cualquier persona de caso sospechoso con resultado de
laboratorio confirmado o certificado médico que lo acredite. 

2. Personal del colegio y-o alumno con resultado positivo
deberá aislarse por 14 días corridos y regresar a la institución
con un alta médica.

3. La burbuja deberá permanecer aislada durante 14 días a
partir de la última exposición con el caso confirmado.

4. Durante este tiempo la escolaridad será virtual para toda
la burbuja.

A continuación se detalla un plan de acción para el
manejo de posibles casos y contactos de COVID-19
dentro del colegio. El mismo, nos permitirá actuar de
forma rápida, eficaz y tomar las medidas adecuadas
para prevenir contagios: 
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CASO SOSPECHOSO:

1.Se considera caso sospechoso a personas que presenten
dos o mas síntomas compatibles con COVID-19: 

- Fiebre mayor a 37.5, tos, dificultad respiratoria de toda
índole, cefalea, diarrea o vómitos, pérdida de olfato o gusto
repentino (estos dos últimos considerados como síntomas
determinantes).

TIPOS DE CASOS A CONSIDERAR:
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2. También se considera caso sospechoso a cualquier
persona que haya tenido contacto estrecho con un
caso confirmado de COVID-19 y que dentro de los 14
días posteriores al contacto presente 2 o más
síntomas. 

3. En caso de que un alumno manifestase síntomas
compatibles con COVID-19 al momento de
encontrarse en el colegio, se lo aislará en una sala
limpia y desinfectada donde aguardará con sus
materiales de protección (tapabocas) hasta ser
retirado por el adulto responsable. 

4. En caso de ser personal del establecimiento deberá
retirarse de inmediato y ponerse en contacto con su
médico.

5. En cualquiera de los dos casos ( alumno y/o
docente), la persona afectada se considerará caso
sospechoso y deberá permanecer aislada en su
domicilio y contactarse con su médico de cabecera.

6. La burbuja también deberá aislarse hasta la
confirmación o descarte del caso sospechoso siempre
y cuando haya habido contacto estrecho en las
últimas 48 hs. 

7. Ante la confirmación del caso, la familia deberá
informar de inmediato al establecimiento y el grupo y
docentes expuestos deberán permanecer aislados
durante 14 días a partir de la última exposición con el
caso positivo. 

8. Durante el aislamiento la continuidad pedagógica
será de forma virtual.

9. Los hermanos de los alumnos aislados (no del
alumno contagiado) podrán asistir al colegio con 
 normalidad siempre y cuando no presenten síntomas
de ningún tipo en su círculo familiar. 

10. Si el caso es descartado tanto el alumno como la
burbuja y docentes aislados por ser contacto estrecho
menor a 48 hs, podrán regresar a clases. 
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CASO DE CONTACTO ESTRECHO: 

1.Se considera contacto estrecho a cualquier persona que haya
permanecido a una distancia menor a 2 mts con un caso
confirmado o sospechoso, mientras presentaba síntomas, o
durante las 48 hs previas al inicio de los mismos, sin las medidas
de protección adecuadas (uso de tapabocas) durante al menos
15 minutos. 

2. Los contactos estrechos de casos confirmados deberán
aislarse por 14 días del último contacto y regresar a clases con
alta médica. 

3. Los contactos estrechos de casos sospechosos podrán
regresar cuando se haya descartado el caso acreditando la
documentación correspondiente o bien, realizar la cuarentena
de 14 días. 

4. Ante la presencia de síntomas o un resultado positivo del
contacto estrecho, el grupo y/o docentes con los que haya
estado en contacto 48 hs antes de la aparición de los síntomas o
presentación de test positivo, también deberá aislarse. En este
caso, se asegurará la continuidad pedagógica de forma virtual.

6.La persona de contacto estrecho, podrá regresar
al establecimiento con un certificado de alta médica. 

7. Los contactos de contactos estrechos no tienen
indicación de aislamiento. ¿Que significa esto? Ejemplos:

Si Julieta (alumna) da POSITIVO, su burbuja y sus
hermanos (Juan y María) deberán aislarse por 14 días
lo que NO implica que lo hagan las burbujas de Juan y
María. Las burbujas de los hermanos de Julieta siguen
asistiendo al colegio.

Si Carolina (alumna) es contacto estrecho de un caso
sospechoso, deberá aislarse hasta recibir resultado de
COVID-19. En caso de presentar 2 o más síntomas, la
docente y burbuja también serán aislados. Ante 1 síntoma,
Carolina deberá aislarse por un mínimo de 24
hs, no así la burbuja.    

De tratarse de un docente, se tomarán las mismas
medidas. 

8.Quienes hayan viajado al exterior o a un destino en
aislamiento social preventivo obligatorio, podrán volver
a clases luego de 10 días de su regreso o realización de 
la PCR.
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 Todo alumno o personal del colegio que tenga

 un HISOPADO POSITIVO o crea que pueda 

ser un CASO SOSPECHOSO deberá 

comunicarse urgente al 011.2078-4200 

o escribir a las casillas de correo 

según el nivel: 

 

Kindergarten:

 jardin@saintfrancis.edu.ar

Primary: 

primaria@saintfrancis.edu.ar

Secondary: 

secundaria@saintfrancis.edu.ar

 

¡CUIDARNOS ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!
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