
Bienvenidos/as al inicio del ciclo lectivo 2021

● Presencial y virtual de forma alternada y simultánea.

● Presencial división del grupo clase en 3 subgrupos, asistirán por semana.

● Virtual a través del aula google classroom.

● Ambos espacios son obligatorios.



Modalidad presencial. Organización según protocolo vigente.

● Presentar en papel la DDJJ Inicio de clases presenciales el 1º día de 
concurrencia a la escuela NO INGRESARÁN aquellos que no la presenten.

● Planilla de Salud debe ser presentada obligatoriamente para realizar 
educación física.

● Se citará a los/las estudiantes por grupos. La rotación será semanal. Deben 
concurrir en la fecha indicada por el preceptor del curso. 

● Puntualidad en el horario de ingreso. El estudiante que llegue fuera de su 
horario no podrá ingresar a la escuela.

● Egreso de la escuela será por grupos de forma escalonada. Finalización de 
la jornada 12:10 hs.



Estudiantes exceptuados de presencialidad

● Embarazadas.

● Mayores de 60 años.

● Personas con enfermedades pre-existentes: Enfermedades respiratorias 

crónicas, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias, diabéticos, obesidad. 

● ESTUDIANTES deberán presentar CERTIFICADO MÉDICO y 

DECLARACIÓN JURADA de EXCEPCIÓN de INASISTENCIA.

● Estudiantes que CONVIVAN con PERSONAS que INTEGRAN GRUPOS de 

RIESGO deberán presentar CERTIFICADO MÉDICO y DECLARACIÓN 

JURADA de EXCEPCIÓN de INASISTENCIA.



INGRESO y PERMANENCIA en la escuela

● Se tomará la temperatura. Si tienen 37,5 ºC o más no podrán ingresar.
● NO podrán ingresar quienes presenten síntomas de COVID, quienes estén en aislamiento 

obligatorio.
● Se les colocará alcohol en las manos.
● USO de TAPABOCAS obligatorio durante toda la jornada escolar.
● Distanciamiento 1,5 m entre estudiantes. 
● En el AULA cada uno ocupará un lugar fijo.
● MATERIALES carpetas, lapiceras serán de uso individual, no se pueden prestar. Pueden traer agua 

para uso individual. No funcionará el bar.
● RECREOS serán organizados por el preceptor/a. Estudiantes no pueden mezclarse con otros 

grupos.
● Si el estudiante NO ASISTE a la escuela el día que fue convocado deberá INFORMAR al 

preceptor/a del curso el motivo de la INASISTENCIA.



Notificación de caso de COVID

● Ante la aparición de un caso sospechoso la familia notificará al preceptor de 

manera inmediata. Presentará declaración jurada y constancia médica. En 

las primeras 24 hs.

● Si el caso se da en la escuela se aislará al estudiante: la escuela contactará 

al referente familiar y al sistema de salud.

● Se aislará la burbuja a la que pertenece el estudiante.



Modalidad virtual

● Se realizará a través del classroom simultáneamente con lo presencial. 

● Estudiantes exceptuados de presencialidad accederán sólo a lo virtual.

● El estudiante debe tener una cuenta de Gmail y classroom instalado.

● El preceptor/a del curso le notificará los códigos para ingresar al aula virtual.

● Se accede con NOMBRE y APELLIDO del ESTUDIANTE sin este requisito 

no podrán ingresar al aula.

● Algunas materias se dictarán sólo de forma virtual. Oportunamente se 

indicará cuales.



Evaluación

● El año lectivo 2021 está dividido en bimestres y cuatrimestres.

● Al finalizar cada bimestre las familias recibirán un informe valorativo.

● Al finalizar el primer cuatrimestre (julio) y segundo cuatrimestre (diciembre) 

recibirán una nota numérica en cada materia.

● El estudiante debe participar obligatoriamente de todas las actividades 

propuestas por el docente. Ante cualquier inconveniente debe informar al 

preceptor/a y/o tutor/a del curso.

● Las familias pueden pedir entrevista (por intermedio del preceptor/a y/o 

tutor/a) con el Departamento de Orientación Escolar. Sólo se atenderá con 

cita previa.



Comunicación entre familias y escuela

● Página de la escuela https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/

● Correo del preceptor/a del curso.

● Aulas virtuales para contacto con los/las docentes.

https://ens5-caba.infd.edu.ar/sitio/

