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ACTOS DE COLACIÓN 2020 

El Consejo de Unidad Académica de la Escuela Normal Superior N° 5 ha acordado en la reunión 

virtual del C.U.A. del 20 de noviembre de 2020 realizar los Actos de Colación del ciclo lectivo 

2020 de manera escalonada, respetando las características y posibilidades de cada Nivel de la 

Escuela Normal. 

Para pensar la implementación de los actos de colación se ha teniendo en cuenta, además de 

las peculiaridades de cada nivel de la institución, las condiciones actuales de la emergencia 

sanitaria, el protocolo y la normativa vigente en relación en las características que  deben 

tener los actos de colación: NO-2020-28078071-GCABA-SSCPEE, NO-202-28964312, 

Resoluciones N° 31-MPEPGC/2020 y 3.257-GCABA_MCGC/20 y las medidas de prevención 

establecidas en IF 2020-27989001-GCABA-SSCPEE.  

En tal sentido los actos de colación se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con el 

siguiente cronograma y en función de cada Nivel:  

 

Nivel Inicial 

Los actos de colación  de las salas de 5 años se realizarán el 15/12/2020 de manera escalonada 

por sala.  Los mismos tendrán carácter presencial y al aire libre, y se realizarán en el Campo de 

Deportes, sito en California 1855 de CABA.  Cada niña/o será acompañado por un máximo de 

dos adultos, y cada grupo de tres (dos adultos y un menor) mantendrán la distancia social de 

dos metros respecto de otro grupo familiar.   

El primer encuentro se realizará a las 8.45 horas para la sala verde, el segundo encuentro a las 

10.30 horas para la sala turquesa, el tercero a las 13 horas para la sala verde y el cuarto a las 

14.45 horas para la sala turquesa 

 

 

 



Nivel Primario 

Los actos de colación de 7° grados se realizarán el 10 de diciembre de 2020.   Los mismos 

tendrán carácter presencial y al aire libre, y se realizarán en el Campo de Deportes, sito en 

California 1855 de CABA.   

Los actos se realizarán de manera escalonada por curso: 7° A a las 8 horas; 7° B a las 10.30 

horas; 7° C a las 13 horas y 7° D a las 15.30 horas.  Cada estudiante será acompañado con un 

máximo de dos adultos, y cada grupo de tres (dos adultos y un menor) mantendrán la distancia 

social de dos metros respecto de otro grupo familiar.   

 

Nivel Medio   

Los Actos de Colación de los egresados 2020 tendrán lugar entre el 10 y el 16 de febrero 2021.  

Los mismos tendrán carácter presencial y al aire libre, y se realizarán en el Campo de Deportes, 

sito en California 1855 de CABA.  Los Actos de Colación de los egresados se realizarán de 

acuerdo con las condiciones sanitarias y el protocolo vigente a esa fecha.   

 

Nivel Terciario 

 Los Actos de Colación de los egresados 2020 de los Profesorados de Inicial y de Primaria 

tendrán lugar según lo acordado por el Consejo Directivo, en abril de 2021, en el día que se 

recuerda la muerte del Profesor Fuentealba, es decir que se realizará en torno del 4 de abril.  

Los actos se realizarán de acuerdo con las condiciones sanitarias y los protocolos establecidos 

por las autoridades educativas y de salud para esa fecha.  
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