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1- FUNDAMENTACIÓN: 

El Colegio Grilli Canning conformado por Nivel Inicial (DIEGEP 6254), Nivel Primario 

(DIEGEP 6040) y Nivel Secundario (DIEGEP 6491), bilingüe oficial en sus tres niveles, 

establece el presente Protocolo de Emergencia Sanitaria en cumplimiento de las 

Resoluciones 364/20 y 370/20 del Consejo Federal de Educación y la Resolución 

65/20 y el ¨Plan Jurisdiccional para el regreso seguro a clases¨ de la Provincia de 

Buenos Aires. 

El plan de acción diseñado por el Colegio se basa en los protocolos oficiales y está 

orientado a proteger la seguridad y la salud de nuestra comunidad educativa, 

contemplando las características y el contexto de nuestros estudiantes, familias y 

colaboradores. 

La nueva normalidad lleva a realizar las modificaciones tendientes a minimizar la 

propagación del virus COVID-19 en virtud de reanudar las actividades de la institución 

sin perjuicio de dificultar el objetivo principal del establecimiento educativo. 

La evolución de la pandemia es muy dinámica y constantemente surgen nuevas 

evidencias que pueden modificar las decisiones. Los indicadores y el monitoreo 

permanente e integral de los mismos son una herramienta que permite orientar a los 

directivos en la toma de decisiones dinámicas. 

Es necesario tener en cuenta que, si bien el Equipo de Gestión del Colegio viene 

trabajando sostenidamente en este protocolo, al tratarse de una situación nueva y 

cambiante, pueden surgir emergentes que nos lleven a realizar ajustes que serán 

informados a las familias en tiempo y forma. 

2- OBJETIVOS: 

 

 Brindar información detallada del Protocolo de Emergencia Sanitaria realizado 

por el Colegio Grilli Canning, en el marco del retorno a clases presenciales en 

sus diversas modalidades posibles según lo establezcan las autoridades de la 

provincia de Buenos Aires, 

 Garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias oficiales dispuestas para 

cuidar la salud de todos, mientras continuamos ofreciendo nuestra propuesta 

educativa para los estudiantes de todos los niveles. 
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 Organizar el funcionamiento de nuestro Colegio en las diversas situaciones 

para optimizar recursos y posibilidades que favorezcan los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes de todos los niveles. 

 

3- ETAPAS Y MODELOS: 

El regreso a clases presenciales se realizará de manera progresiva, en etapas, en el 

momento y en los distritos que disponga el Gobierno de la provincia de Buenos Aires 

de acuerdo con la evaluación de riesgo epidemiológico que realicen las autoridades 

sanitarias y educativas competentes. Dicha evaluación se realizará a partir de las 

orientaciones del ¨Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de 

actividades presenciales y revinculación en las escuelas en el contexto de Covid-19¨ y 

de los criterios sanitarios elaborados por la propia jurisdicción para atender las 

particularidades de las situaciones epidemiológicas de cada distrito desde una 

perspectiva regional, que contemple la intensidad de la transmisión zonal y la 

respuesta del sistema de salud.  Las escuelas de los distritos cuyas condiciones 

epidemiológicas no estén dadas para el regreso a las clases presenciales continuarán 

con las actividades de continuidad pedagógica bajo la modalidad no presencial (virtual 

o remota).                                                                                                  

La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) establece una serie de etapas 

y modelos para orientar la vuelta a clases presenciales en los diversos distritos de la 

provincia: 

 ETAPA 1: Presencialidad de estudiantes cuya continuidad pedagógica 

presente dificultades (no sostiene la comunicación cotidiana con la escuela, 

baja o nula devolución de tareas, etc.). Se limitará a un máximo de 10 

estudiantes por grupo. A cumplir según lo autorizado por las autoridades 

provinciales. 

 ETAPA 2: Vuelta gradual de la totalidad de los estudiantes a partir de los 

modelos de presencialidad mínima, semipresencialidad o presencialidad 

completa. Se divide cada sección en dos grupos (cuya composición no variará) 

según las dimensiones del aula con un máximo de 15 estudiantes. 

El presente Protocolo contempla su aplicación para los diversos modelos de regreso 

siendo el Plan de Prevención de Riesgo marco, pudiendo incorporar notas y anexos en 

función de las modificaciones que vaya teniendo la normativa vigente.   
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En caso que las autoridades permitan los actos de colación, los mismos también 

contarán con una planificación y plan de riesgo (protocolo) aparte.  

El proyecto institucional implica el Plan de Continuidad Pedagógica y el Plan de 

Prevención de Riesgo (Protocolo) que se presentará a Inspección General. Los 

correspondientes a cada etapa junto con su correspondiente  planificación serán un 

desprendimiento del proyecto marco y se presentará a medida que las autoridades 

competentes las vayan autorizando en función de los cursos por nivel que se 

incorporen o en su defecto, los que los equipos directivos consideren hasta lograr el 

funcionamiento pleno de ambas jornadas con el sostenimiento de todas las medidas 

sanitarias.   

 

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS? 

Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades en 

animales y en personas. En los seres humanos pueden causar infecciones 

respiratorias que van desde un resfrío común hasta enfermedades más graves. 

Actualmente, nos encontramos ante una pandemia (epidemia que se propaga a escala 

mundial) por un nuevo coronavirus, Sars-CoV-2, que fue descubierto recientemente y 

causa la enfermedad por coronavirus Covid-19. 

La duración de la enfermedad varía de persona a persona. Los síntomas leves en una 

persona sin enfermedades preexistentes pueden desaparecer solos en unos pocos 

días, generalmente alrededor de una semana. Similar a la gripe, la recuperación de 

una persona con otros problemas de salud en curso, como una afección respiratoria, 

puede llevar semanas y, en casos graves, complicarse o ser potencialmente fatal. 

Los síntomas de Covid-19 y la gripe son generalmente muy similares. Ambos causan 

fiebre y síntomas respiratorios, que pueden variar de leves a graves y a veces ser 

fatales. Los síntomas de la Covid-19 son fiebre de 37.5°C, tos, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, cefalea, diarrea y/o vómitos o pérdida brusca de gusto u olfato. 

El Covid-19 se transmite de una persona a otra a través de las gotas procedentes de 

la nariz o la boca que salen despedidas cuando la persona infectada tose, estornuda o 

habla, por contacto con manos, superficies u objetos contaminados con el virus por 

dichas secreciones. Por eso es importante mantener distanciamiento social, tomar las 

precauciones de higiene y cumplir con las indicaciones del presente Protocolo.  
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Los métodos preventivos y de bioseguridad serán un paliativo fundamental para la 

prevención de la propagación de la enfermedad.  

 

 

4- PAUTAS  OBLIGATORIAS: 

Las autoridades institucionales asumen el compromiso de preparar el establecimiento 

educativo, su limpieza y desinfección y garantizar todos los medios y mecanismos 

para reducir el riesgo de transmisión durante el tiempo de permanencia en la escuela.                                                     

Se comunicará al personal y a las familias cuáles son las medidas adoptadas para el 

regreso a clases de forma segura, determinando horarios, grupos de los diferentes 

niveles que concurrirán y todo lo referente a la organización del retorno de los 

alumnos. 

Los primeros en regresar a la escuela serán los equipos de dirección, docentes y 

auxiliares. 

El personal docente y no docente del establecimiento deberá cumplir con los 

lineamientos determinados por la autoridad. 

El personal directivo y docente será fundamental para el control y comunicación 

continua con los alumnos sobre las sintomatologías de la enfermedad como también 

para lograr el cumplimiento de las normas establecidas dentro del aula, el 

distanciamiento, la higiene regular y la utilización del tapaboca nariz.  

Deberá evitar, en la nueva presencialidad y tras los días posteriores al inicio de las 

actividades, que se dejen de cumplir las obligaciones, que son fundamentales para 

minimizar el riesgo de contagio de la enfermedad. 

Por último, se incorporarán los estudiantes gradualmente y en función de las etapas 

que autoricen las autoridades provinciales, teniendo en cuenta las pautas obligatorias 

y orientativas para la vuelta a las clases presenciales. 

4.1- ORGANIZACIONALES: 

 

Grupos reducidos con distanciamiento social.  
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La institución dividirá las secciones de estudiantes en tantos subgrupos como sean 

necesarios hasta cubrir el cumplimiento del distanciamiento prescripto por la autoridad 

sanitaria (2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula). 

En el caso de nivel Inicial, de acuerdo al Protocolo aprobado por el Consejo Federal de 

Educación, se mantendrá una distancia de 2 metros en el aula entre estudiantes y 

docentes, la misma podrá variar si llegara modificarse la norma vigente.  

 

 

Horarios de entrada y salida.  

El Colegio Grilli Canning se encuentra emplazado en una zona de countries y barrios 

privados siendo el traslado de los estudiantes en vehículos particulares junto a sus 

padres y en un bajo porcentaje utilizando servicio de combi, evitando el uso del 

transporte público. 

De igual manera ocurre con el personal docente quienes en menor proporción utilizan 

transporte público disponiendo la institución de un micro particular para acercarlos 

desde la estación de Monte Grande y El Jagüel hasta el establecimiento.  

El ingreso y egreso de la escuela será en horarios alternados para los distintos grupos, 

de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas 

(estudiantes y familias) y, a su vez, se genere menor concentración de circulación en 

la vía pública. Los cronogramas de horarios de ingreso se irán modificando a medida 

que se vaya cambiando de etapa de presencialidad manteniendo informadas a las 

familias y todo el personal. 

 

Jornadas de clases presenciales reducidas:  

Habrá jornada de horarios reducidos para los estudiantes (3 horas y media máximo).  

Durante la primera etapa, la jornada máxima de estancia en la escuela no podrá ser 

mayor a 2 horas. 

 

Bloques de enseñanza:  

Las clases presenciales se organizarán en bloques de una duración máxima de 90 

minutos, separados entre sí por un tiempo de descanso de 15 minutos. En ese lapso 

deberá realizarse la higiene personal de estudiantes y docentes y la ventilación de los 

ambientes. En la primera etapa habrá un solo bloque de clases de 90 minutos, sin 

recreo. 

 

Tiempo de descanso e higiene personal.  
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Los lugares comunes establecidos para receso o recreo estarán delimitados con 

demarcación visible a fin de continuar garantizando el distanciamiento social 

establecido entre alumnos.  

 

Los lugares de recreo estarán diferenciados por niveles y cercanías a sus aulas. En 

ningún caso el recreo será en simultáneo entre niveles. 

Los tiempos escolares entre bloques de enseñanza serán organizados con actividades 

vinculadas al descanso y a la higiene, procurando que los grupos no compartan el 

mismo espacio físico en el mismo momento.  

Los momentos de descanso se establecerán escalonadamente, según la distribución 

de los grupos y espacios asignados previamente por el equipo directivo. 

 

Durante esos momentos se deberá:  

a) mantener distanciamiento de 2 metros como mínimo. 

b) usar permanente el tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón. 

c) evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, 

puños, entre otros.   

d) evitar compartir juegos, celulares, objetos personales, etc.  

Finalizado el descanso, el grupo de estudiantes deberá dirigirse al aula 

correspondiente siguiendo los accesos establecidos y respetando permanentemente el 

distanciamiento social. 

 

Continuidad pedagógica no presencial:  

Se permanece garantizando la continuidad pedagógica de los estudiantes que no 

puedan asistir a la escuela por formar parte de grupos de riesgo y/o que no hayan sido 

convocados durante la primera etapa. 
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4.2- MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, INFRAESTRUCTURA, 

HIGIENE Y LIMPIEZA. 

 

Ingreso al establecimiento educativo: 

El personal de la escuela debe tener vigente el permiso de la aplicación CUIDAR y los 

estudiantes deben llevar, en su cuaderno o carpeta, una Declaración Jurada firmada 

por la persona adulta responsable en la que se deje constancia que se encuentra en 

condiciones de asistir al establecimiento educativo. Dicha declaración será válida por 

48 horas o por el período de tiempo que estipule la autoridad sanitaria para el 

aplicativo CUIDAR. Esta documentación podrá controlarse en cualquier momento, de 

acuerdo a la rutina que establezca la escuela para una mejor organización. 

La institución mantendrá informadas a las familias ante cualquier modificación de  

modos de control al ingreso a medida que  las autoridades provinciales vayan 

permitiendo otras modalidades que simplifiquen el proceso. 

La escuela informará a los padres el modelo de DDJJ a presentar.   

 

Declaración Jurada de Salud del alumno: 

Temperatura corporal: ..........Cº.  

Síntomas (marcar lo que corresponda):  

Marcada pérdida de olfato de manera repentina: SI/NO;  

Marcada pérdida de gusto de manera repentina SI/NO;  

Tos: SI/NO;  

Dolor de garganta: SI/NO;  

Dificultad respiratoria o falta de aire: SI/NO.  

Otras condiciones (marcar lo que corresponda): En el hogar hay una persona que sea 

caso sospechoso o con-firmado de Covid-19: SI/NO.  

En el hogar hay alguna persona que viajó a zona de Aspo en los últimos 14 días: 

SI/NO. 

Declaro que el Estudiante no tiene ninguna enfermedad crónica que requiera ser 

dispensado de la actividad presencial. 
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                                                                                         Firma del responsable                                                         

 

TODOS LOS INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO SERÁN 

TESTEADOS DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD, 

PREVIO AL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO COMPLETANDO PLANILLA 

DE CONTROL DIARIO. 

”Debe tenerse presente que, en caso de temperatura corporal mayor a 

37.4º o aparición de dos síntomas, o presencia de un caso sospechoso o 

confirmado Covid-19 en el hogar, o casos en que un miembro conviviente 

haya viajado a zonas de Aspo, el estudiante no podrá ingresar al 

establecimiento o al transporte escolar.” 

Asimismo, se efectuará el control de temperatura corporal a quienes ingresen al 

establecimiento educativo. Sólo quienes tengan temperatura de hasta 37.4ºC podrán 

ingresar al mismo. El Colegio Grilli Canning cuenta con termómetros digitales para 

dicho control en cada una de las puertas de entrada, asignadas por nivel. 

Se prohíbe el ingreso de familiares al establecimiento y se continuará con las 

reuniones de manera virtual. En caso de ser necesaria la presencia de un familiar en el 

establecimiento, se realizará con turno previo, cumpliendo con las medidas de 

distanciamiento social y uso obligatorio de tapaboca. 

El control de temperatura y de la aplicación CUIDAR del personal docente y no 

docente se realizará en el puesto de seguridad de la entrada. 

 

Ingreso y retiro de estudiantes de la escuela: 

Hay designados espacios exteriores específicos para cada nivel para que las personas 

que acompañan a los estudiantes puedan dejarlos y retirarlos. En estos espacios, 

deberá respetarse en todo momento el distanciamiento social de 2 metros y los 

adultos serán los responsables de llevar de la mano a los menores que lo requieran y 

velar porque también mantengan ellos la distancia obligatoria.  

Los espacios comunes de ingreso al establecimiento para cada nivel cuentan con 

demarcación visible en el piso a fin de garantizar un distanciamiento no menor a 2 mts. 

entre una familia y otra. 
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El establecimiento cuenta con tres portones de ingreso los cuales se distribuyen de la 

siguiente: Mirando de frente al colegio. 

El portón del lado Izquierdo será utilizado por dos niveles secundario y maternal, el 

cual a su vez está divido entre sí por vallas.   

             INGRESO SECUNDARIO        INGRESO MATERNAL 

  

 

Portón lado izquierdo 1 Ingreso secundaria. 

                  

                INGRESO MATERNAL                     INGRESO SECUNDARIO 
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INGRESO DE NIVEL SECUNDARIO: 
 

Demarcación visible en el piso para asegurar el distanciamiento social durante la 

espera en el ingreso de los alumnos al establecimiento. 
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INGRESO DE MATERNAL:  

Portón lado Izquierdo 2, se utilizará el estacionamiento interno para el ingreso de los 

padres de maternal junto con sus hijos/as.  

En el estacionamiento se encuentra delimitada de forma visible en el piso, la ubicación 

ordenada y distanciada de espera y circulación. 
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INGRESO DE NIVEL PRIMARIO: 

El portón central será utilizado por el nivel primario el cual se encuentra señalizado con 

el sentido de circulación y el distanciamiento de espera de los alumnos previo al 

control de temperatura y sanitización. Los padres deberán dejar a sus hijos/as en el 

portón de la calle del nivel no pudiendo acompañar a los mismos hasta la puerta del 

hall de entrada. 
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INGRESO DE JARDÍN:  

Será por el portón derecho con puerta al frente del nivel y la demarcación visible en el 

piso para sostener el distanciamiento social previo al ingreso. Los padres deberán 

dejar al estudiante en el portón de la calle donde los recibirá personal docente 

continuando luego los niños por el camino señalizado hasta el ingreso al jardín.         
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INGRESO DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE: 

Será por el portón que tiene la garita de seguridad para que el personal de seguridad 

verifique la aplicación CUIDAR, controle la temperatura y registre en planilla para 
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luego ingresar por el acceso del nivel que le corresponde a fin de cumplir con la debida 

sanitización de calzado y manos. 

           

 

INGRESO DE LOS ALUMNOS: 

Se establecerán horarios de ingresos diferenciados para los distintos niveles 

educativos los cuales serán informados a las familias a medida que se autorice el 

regreso de cada etapa, a fin de evitar aglomeración de gente y poder controlar la 

temperatura de los alumnos, el sanitizado del calzado, de las manos y las mochilas   

previo al ingreso al establecimiento. 

El ingreso será directamente al aula asignada, a fin de garantizar la menor 

aglomeración de alumnos.  

En las puertas de ingreso de cada nivel existe una barrera sanitizante para calzado 

tipo alfombra humectada en lavandina, seguida de otra alfombra seca para evitar 

caídas por resbalones. 
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Elementos de cuidado personal: 

El uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la permanencia 

en la escuela para la totalidad de los estudiantes desde nivel Primario en 

adelante. 

Los elementos de protección del personal docente y no docente serán: tapabocas 

nariz y máscaras faciales de acetato. Los mismos, serán utilizados mientras estén en 

contacto con alumnos o compartiendo espacios reducidos. En otros momentos, podrán 

utilizar sólo tapabocas.  

Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse. 
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Distribución y distanciamiento en las aulas: 

Se debe reducir los grupos de trabajo en las aulas garantizando que la distancia entre 

alumno y alumno sea de 1.5 mts. Así mismo, la distancia entre el alumno y el docente 

debe ser de 2 mts.  
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Estando en clases, la ventilación debe ser continua, si el clima lo permite las puertas y 

ventanas de las aulas deben estar abiertas  durante toda la jornada. 

En caso de no poder mantener puertas y ventanas abiertas por cuestiones climáticas, 

se debe garantizar la renovación de aire cada 30 minutos durante 5 minutos 

provocando una corriente de ventilación cruzada. 

Se mantendrá permanentemente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

dentro y fuera de las aulas.  

En caso que sea necesario reducir la distancia social, por ejemplo, con fines 

pedagógicos, tales como la corrección de tareas y/o la asistencia a un estudiante, 

debe considerarse que esa situación no supere los 15 (quince) minutos. 

La permanencia de varias personas en espacios cerrados y pequeños no debe 

superar los 15 (quince) minutos. 

El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y se 

procurará que la permanencia allí sea inferior a los 15 (quince) minutos.  

 

Sanitarios (BAÑOS). 

El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y se 

procurará que la permanencia en los mismos sea inferior a los 15 (quince) minutos. 

El uso de los baños, en caso de ser posible, solo será en los recesos de las 

actividades. 

Los baños cuentan jabón sanitizante, toallas de manos de papel, alcohol en gel y 

recipiente para residuos lavables sin tapa para evitar contacto manual. 

Las diversas instalaciones sanitarias de cada nivel de la institución tienen de manera 

clara y visible señalizados los lavatorios y mingitorios a usar, de manera de respetar la 

distancia de 1,5 mts. Los lugares de espera para el ingreso a los baños están 

delimitados y señalizados en el exterior de los mismos. 

La limpieza y desinfección de los baños será continua durante toda la jornada 

quedando detallado registro en planilla detrás de las puertas.  

En los baños hay cartelería indicativa con la capacidad máxima permitida y cuando 

dicha capacidad se complete el/la alumno/a deberá esperar fuera del mismo 

respetando el distanciamiento social de 2 metros.  
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En estos espacios siempre se deberá permanecer con el tapaboca colocado de 

manera correcta. La supervisión de los estudiantes para el cumplimiento de esta 

normativa será organizada por el equipo directivo. 

 

Higiene personal:  

El lavado frecuente de manos y/o la limpieza de manos con alcohol en gel o alcohol al 

70% deberá realizarse antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después 

de los recreos, antes y después de comer, luego de haber tocado superficies de 

espacios comunes, antes y después de ir al baño, después de toser, estornudar o 

limpiarse la nariz.  

Se aconseja que los estudiantes, personal docente y no docente que se encuentren en 

el edificio escolar realicen el lavado de sus manos cada 90 minutos como máximo. 

Los estudiantes como docentes frente a cursos higienizarán sus manos al finalizar 

cada bloque de clases. 

A lo largo de los pasillos de la institución, en el hall de entrada, en cada ambiente de 

uso común y las aulas, se cuenta con dispensadores de alcohol en gel antibacterial o 

alcohol liquido al 70%.   

KIT DE HIGIENE PERSONAL Los alumnos deberán asistir con un kit que 

contenga: Alcohol en gel y/o vaporizador con alcohol al 70%, jabón y 

toalla de mano. 

 

Agua e infraestructura sanitaria adecuada.  

El establecimiento educativo dispone de agua para la limpieza y de agua pura y 

potable para consumo humano y cuenta con la infraestructura sanitaria adecuada y 

aprobada. De todos modos, los bebederos se encontrarán inhabilitados, debiendo los 

alumnos y el personal traer una botella de agua para consumo personal dentro del 

establecimiento. 

  

Limpieza, Desinfección y Ventilación.  

La limpieza, desinfección y ventilación de las aulas se realizará cada 90 minutos y en 

cada cambio de turno. En los espacios comunes la limpieza y desinfección será cada 

90 minutos.   

También la ventilación natural es obligatoria en todas las instalaciones. Si por 

cuestiones climáticas no fuera posible mantener puertas y ventanas abiertas en forma 



 

 Página | 20 
 

permanente, se deberán abrir cada 30 minutos durante 5 minutos provocando 

corriente de aire cruzada para permitir el recambio de aire. 

Se tendrá preponderancia en la sanitización periódica y continuada de los elementos 

de contacto, picaportes, barandas, etc. 

 

Contacto físico y manipulación de útiles y objetos.  

Todas las personas deberán evitar el contacto físico (besos, abrazos, apretón de 

manos, etc.) y procurar no compartir útiles, ni elementos personales: lapiceras, 

cuadernos, celulares, botellas y colación, indumentaria, juguetes, entre otros. 

En caso que se intercambien elementos de papelería, librería y útiles deberán evitar 

tocarse la cara mientras se los manipule e higienizarse las manos luego del 

intercambio.  

Los docentes establecerán un listado mínimo de útiles de uso individual que 

serán llevados a la escuela por cada estudiante, evitando el traslado de elementos 

entre la casa y la escuela que no sean indispensables.  

Los equipos directivos comunicarán a los estudiantes las pautas para el manejo y 

cuidado de los elementos personales (mochilas y abrigos). 

 

Uso de patios y sectores de juego.  

No se realizarán eventos o reuniones dentro de los establecimientos educativos, 

incluyendo patios o sectores de juego. Estos últimos se podrán utilizar siempre y cuando 

estén ubicados de forma tal que sea posible conservar la distancia social y que su uso 

sea supervisado por personal docente. 

 

Puertas de ingreso y acceso a los espacios de la escuela.  

Las puertas de acceso a aulas, baños y patios, entre otros, permanecerán 

preferentemente abiertas para evitar el contacto con herrajes. Esto será siempre que 

las condiciones climáticas lo permitan y que se asegure la privacidad requerida en 

algunos espacios, por ejemplo, en el baño. Los portones de ingreso al establecimiento 

(los que limitan con la vereda) permanecerán cerrados durante toda la jornada escolar. 

Se delimitan los sentidos de circulación dentro de todo el establecimiento con 

señalización en el piso a fin de ordenar la distribución de alumnos al trasladarse dentro 

del colegio. 
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Uso de ascensores.  

Los ascensores podrán ser utilizados por personas con movilidad reducida y 

cuando sea estrictamente necesario, respetando el distanciamiento dentro de 

la cabina (máximo 2 personas). En caso de ser utilizados, se reforzará la 

desinfección de los puntos de contacto del ascensor y quienes lo usen deberán 

higienizarse las manos, mediante lavado con jabón o limpieza con alcohol en 

gel o alcohol al 70% al llegar a destino. 

 

 



 

 Página | 22 
 

Colaciones y consumo de alimentos en la escuela: 

No funcionará el kiosco y estará prohibida la venta de alimentos en el establecimiento 

hasta que las autoridades provinciales lo permitan y las condiciones de salubridad 

estén dadas. Cada estudiante podrá llevar su colación y no podrá compartirla con 

otros.  

 ACTIVIDADES  CURRICULARES COMPLEMENTARIAS: 

Toda actividad complementaria deberá realizarse cumpliendo con el distanciamiento 

social. En caso de no ser posible, el docente y el alumno deberán utilizar máscaras de 

acetato. 

Salones de Informática: 

Se dividirán los grupos de manera de mantener la distancia de 1,5 mts dentro del 

mismo y en cada recambio de grupo se procederá a limpiar los teclados y monitores 

con alcohol al 70% 

En caso de realizar tareas de laboratorio también se dividirán los grupos de 

estudiantes para sostener la distancia de 1,5mts y se evitará que los alumnos 

compartan materiales y/u objetos, teniendo que sanitizar todos los elementos 

utilizados en la cursada al finalizar la misma. 

 

Educación Física: 

Se establecerán medidas tendientes a cumplir en todas las actividades el 

distanciamiento social preventivo correspondiente. 

Se limitarán las actividades a 10 (alumnos) en la primera etapa y a 15 (quince) en las 

siguientes. 

Cada alumno tendrá asignado un lugar donde depositar sus pertenencias que serán 

sanitizados de manera previa y posterior a cada actividad. 

En las actividades en las cuales se necesite utilizar elementos complementarios, éstos 

serán de uso individual para cada alumno, y serán sanitizados previo y posterior a 

cada uso al igual que los sectores donde se guarden los mismos. 

En caso que el clima lo permita las actividades se realizarán en áreas al aire libre.  
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En caso de realizar las actividades en lugares cerrados los espacios estarán 

delimitados y serán reducidos para los grupos de trabajo respetando las distancias 

social y preventiva.  El gimnasio que forma parte del colegio cuenta con 1000 mts 

cuadrados con portones enfrentados y ventanas para asegurar su correcta ventilación.  

 

En toda actividad deportiva los participantes se mantendrán con tapaboca hasta llegar 

al lugar asignado para dejar sus pertenencias. 

El docente utilizará durante toda la clase tapaboca y máscara de acetato, pudiendo 

retirársela en caso de ejemplificar un ejercicio y volviendo a colocárselo terminado el 

mismo.  
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4.3- ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE COVID-19: 

Se solicitará a los padres asumir la responsabilidad y compromiso de no enviar a su 

hijo/a al establecimiento ante la presencia de algún síntoma en él o un conviviente, e 

igual accionar en el caso de tener hermanos en la institución.  

Existe la prohibición de concurrir a la escuela por 14 días cuando el estudiante o algún 

conviviente haya viajado a un distrito que se encuentra en Aislamiento Social 

Preventivo Obligatorio. 

En caso de presentar algún síntoma al momento de ingreso al colegio se llamará a la 

familia para que retire al alumno y a sus hermanos y activen el protocolo establecido 

por el Ministerio de Salud donde se determinará el aislamiento preventivo hasta 

confirmar el negativo o positivo del caso. Hasta tanto no suceda no podrá/n asistir a la 

escuela, debiendo presentar certificado médico a su regreso. 

En Colegio Grilli Canning se dispone de un espacio de aislamiento para quienes 

presenten síntomas durante la jornada de clases. Dicho lugar posee ventilación al 

exterior, se encuentra alejado de las aulas y cercano a la puerta de ingreso. En el 

mismo se cuenta con guantes descartables, camisolín descartable y elementos de 

sanitización para manos y superficies. 

Ante la identificación de personal y/o estudiantes con síntomas compatibles con Covid-

19 durante el transcurso de su estadía en la institución, se procederá al aislamiento de 

la persona y familiares convivientes que se encuentren en el colegio, en el sector 

previamente identificado para tal fin debiendo permanecer en el mismo con tapaboca-

nariz y se debe evitar que toque/n y manipule/n elementos, el personal asistente 

contará con los elementos de protección ya mencionados. 

El equipo directivo a cargo deberá contactar inmediatamente al sistema de 

emergencias de salud del colegio para su evaluación, informar la sospecha de Covid-

19 a la autoridad sanitaria local y a la persona adulta responsable del estudiante, en 

caso de corresponder. Deberá identificarse su círculo de contacto más cercano, en 

caso de que la autoridad sanitaria disponga el aislamiento, realizando una 

investigación de posible contacto estrecho con los compañeros y si existió la 

posibilidad de transmisión de la enfermedad y propagación de la misma para actuar 

según las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

Ante la aparición de un caso sospechoso de Covid-19 en el ámbito escolar y 

concurriendo los alumnos por grupos estables y continuos se procederá:  
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• Si se presenta un caso sospechoso dentro de un grupo de estudiantes, el 

grupo no deberá concurrir a la escuela hasta que se confirme o descarte la presencia 

del virus en esa persona. 

• Si el caso sospechoso se confirma, el grupo de estudiantes será 

considerado contacto estrecho del caso confirmado y, en consecuencia, deberá 

permanecer aislado durante 14 días a partir de la última exposición con el caso 

confirmado y auto reportar síntomas a través de la aplicación CUIDAR 

• Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria competente, 

el grupo de estudiantes se reintegra a clase según la organización establecida. 

Si el docente a cargo de ese grupo ha mantenido un distanciamiento adecuado de 

más de 2 mts con uso de tapabocas y máscara de acetato, podrá seguir dando clases. 

Los demás grupos o cursos y la totalidad del personal podrán seguir con las tareas 

establecidas salvo que se detectara el contacto estrecho con alguno de ellos. 

Si el caso sospechoso o confirmado atañe a un docente frente a curso,  dicho 

docente deberá aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria 

correspondiente. Si mantuvo el distanciamiento adecuado de 2 mts con el grupo con 

uso de tapabocas y máscara, éste podrá continuar las clases presenciales con otro 

docente. 

Si el caso sospechoso o confirmado es de personal de la educación que no 

estuvo frente a un curso o grupo, dicha persona deberá aislarse y seguir las 

indicaciones de la autoridad sanitaria. En estos casos, las actividades del 

establecimiento podrán continuar con normalidad.   

 

SIEMPRE SE SEGUIRÁN LAS INDICACIONES DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DE REALIZAR LA 

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PARA EL CASO ESPECÍFICO Y 

DETERMINAR SI ES NECESARIO INDICAR AISLAMIENTO A OTRAS 

PERSONAS   
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4.4 – OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Administración propiamente dicha: 

El personal de administración atenderá a los padres por turnos y respetando el 

distanciamiento social de 1,5 mts dentro de la oficina y 2 mts en caso de espera en el 

exterior del edificio. Utilizarán tapaboca-nariz y máscara o barbijo solo en caso de 

atender con separación de elemento transparente. 

Se continuará con la atención virtual y al producirse el regreso se iniciará con horario 

de atención reducido incrementando el mismo cuando la institución lo considere 

apropiado. En todo momento se mantendrá informada a la comunidad educativa. 

Otros administrativos: 

En la medida de las posibilidades se mantendrá el trabajo a distancia (remoto) para 

todos los sectores que lo permitan: Contaduría, Tesorería, Técnica, etc. 

Contando cada actividad con sus propias oficinas se mantendrá la distancia social y 

recaudos necesarios de protección e higiene dentro de las mismas o rotando turnos en 

caso que las medidas del espacio lo requieran. 

Personal de Maestranza:    

El personal de mantenimiento cumplirá con todas las pautas generadas a fin de 

garantizar la no propagación de la enfermedad. 

Dicho personal al realizar tareas de infraestructura y edilicia deberán respetar por 

todos los medios el distanciamiento social y la utilización de los EPP (Elementos de 

Protección Personal) correspondientes al riesgo de COVID-19. 

Realizarán sus tareas en el área de taller pertinente y en el caso de tener que efectuar 

tareas puntuales de reparación o mantenimiento dentro de las aulas o salones 

especiales lo harán cuando no haya personas en el sector afectado. 

Cuando realicen tareas en lugares cerrados garantizarán una continua ventilación del 

ambiente y en caso de trabajar con colaboradores y no poder distanciarse, porque la 

tarea así lo amerite, deberán utilizar la máscara facial o antiparras.   
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Personal de Seguridad:  

El personal de seguridad que se encuentra en los ingresos de la institución serán los 

encargados de medir la temperatura de todo el personal docente y no docente de la 

escuela, verificar la aplicación CUIDAR y llevar el registro pertinente. 

Utilizarán en todo momento tapaboca nariz y máscara de acetato contando con alcohol 

en gel y/o alcohol al 70% para su propia higiene de manos y en caso de requerirlo 

alguna persona. 

Serán los encargados de recibir a toda persona adulta que ingrese al colegio dejando 

registro en planilla diaria de nombre, DNI, medición de fiebre, etc. 

4.5 – CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN: 

El Colegio Grilli Canning implementará una estrategia de comunicación y 

sensibilización para que los integrantes de comunidad educativa conózcanlas medidas 

y los hábitos de cuidado necesarios para la vuelta clases presenciales en sus 

diferentes etapas. 

En espacios comunes, en cada aula y salones de usos varios existe cartelería 

informativa de atractivo visual y fácil entendimiento, demarcación en los pisos para 

indicar el sentido de circulación manteniendo la distancia social exigida. 

Se comunicara a las familias y estudiantes mayores la información para instrumentar 

las recomendaciones y medidas estipuladas por el Protocolo a través de los medios 

habituales que utiliza la institución. Se enviarán de igual forma videos que indiquen a 

cada nivel las pautas de ingreso y permanencia en la escuela. 

Se capacitará al personal docente y no docente y a todas las personas que 

intervengan en el día a día del establecimiento, sobre todas las medidas y las 

recomendaciones tendientes a minimizar los riesgos de contagio de la enfermedad 

para el retorno seguro a las clases presenciales y sus modificaciones, si así sucediera. 

El responsable adulto recibirá el Protocolo vigente a través de la plataforma de 

comunicación institucional donde se dará por notificado y el mismo permanecerá 

subido a la página web de la escuela. 

 

 

 



 

 Página | 28 
 

 

 

4.6- SERVICIOS TERCERIZADOS: 

LIMPIEZA: 

La empresa Cleanmanagers brinda el servicio de limpieza en el Colegio Grilli Canning 

cumpliendo con las normativas de seguridad e higiene que detalla en su protocolo 

interno (ANEXO 1) 

Se garantiza la dotación del personal de limpieza en cantidades adecuadas para cubrir 

las áreas a limpiar y sanitizar durante cada jornada, disponiendo de personal de 

reserva para suplantar al personal que deba tomar licencia por cuestiones particulares 

o de enfermedad. 

Previo a la apertura del establecimiento, cambios de turno y al cierre de la jornada se 

realizará la sanitización de todas las aulas, baños y lugares comunes donde los 

alumnos transitan incluyendo bancos, sillas, barandas, picaportes, etc. y garantizando 

la apertura de puertas y ventanas para continua ventilación cruzada de todos los 

sectores del edificio. 

 

TRANSPORTE:  

En el Colegio Grilli Canning se utiliza transporte en los siguientes casos: 

 Servicio de combi para el traslado de alumnos de su casa al colegio y 

viceversa. 

 Servicio de micro para el traslado de alumnos de al predio de Lomas Link 

 Servicio de micro para el traslado del personal del establecimiento desde la 

estación de Monte Grande y El Jagüel hasta la escuela y viceversa. 

Las empresas que brindan el servicio cumplen con las pautas establecidas en el 

Protocolo para Transporte Público de Pasajeros Terrestre, de la Resolución 30/2020 

de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Bs. As. (ANEXO 2) 

Se organizará la lista de los estudiantes que viajan en cada recorrido del transporte 

escolar, con base en los horarios de inicio de la actividad presencial, evitando que se 

encuentren en el transporte los estudiantes de grupos en los que se han dividido las 

secciones. 

  

 

VENTA DE UNIFORMES:   

La empresa “Chicos” confecciona y vende el uniforme reglamentario de la institución. 

A partir del momento de apertura de la escuela y ante la necesidad de adquirir alguna 
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prenda del uniforme, la empresa se manejará con una aplicación para compra online. 

En la misma estará detallado en cms cada talle y se podrá retirar de la institución por 

turnos para evitar aglomeraciones.  

 

LIBRERÍA: 

La librería que funcionaba dentro de la escuela cuenta con un local externo en un 

centro comercial cercano y contempla seguir brindando su servicio al regresar a clases 

a través de Whatsapp y con entregas a través de su boca de expendio externa o con 

delivery. 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 

La empresa Cook´s brinda el servicio de Comedor y Kiosco en el establecimiento. 

Dicho servicio no se prestará hasta la última etapa de regreso debiendo cada alumno 

llevar su colación. 

El personal a cargo del servicio de alimentación adoptará prácticas para la 

manipulación de alimentos y provisiones teniendo en cuenta los protocolos de 

seguridad e higiene pertinentes. (ANEXO 3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                            Lic. Jorge Gomez. 
                                                                                                                       Mat. L 885. 
                                                                                                                    Reg. G 1347 
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PROTOCOLO PARA REGRESO A CLASES DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DEL PERSONAL. 

Los destinatarios del presente Protocolo son los estudiantes,  docentes y personal del Colegio 

Grilli Canning. 

Tiene por finalidad establecer las pautas y recomendaciones de higiene y prevención para 

minimizar la propagación del virus Covid.19 en el marco del reinicio de la actividad presencial 

en el ciclo lectivo de la provincia de Buenos Aires. 

El presente documento está complementado por la siguiente normativa: 

 Resolución 30/2020 de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, 

 Resolución 135/2020 y 151/2020 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Bs.As 

 Resolución 580/2020 del ministerio de Salud de la provincia de Bs. As 

 Decreto PEM 520/2020  

 Plan Jurisdiccional de la provincia de Bs. As para un regreso seguro a las clases. Anexo 

VII. 

El servicio de transporte en  Colegio Grilli Canning es tercerizado y el mismo lo brindan las 

siguientes empresas 

Servicio de Combi: 

Empresa: ¨Minibus Alejandro¨ 

Titular: Roberto Alejandro Tulian       DNI: 16879014 

Dirección Alberdi 1648 – Luis Guillón- Esteban Echevería- Pcia de Bs. As. 

CUIT: 20-16879014-8 

Servicio de Micros: 

Empresa: S.B.S viajes 

Titular: Alejandro Javier Sangiorgio                   

Dirección: Echeverría 854- Monte Grande – Esteban Echeverría- Pcia. de Bs. As 

Los transportistas aplicarán las pautas establecidas en el Protocolo para Transporte Público de 

Pasajeros Terrestre, de la Resolución 30/2020 y las nuevas pautas incorporadas: 

 Antes de iniciar el servicio, se controlará la temperatura del conductor/a y del 

celador/a, y de sus síntomas a través de la aplicación CUIDAR. Si presentan síntomas 

de la enfermedad no deberán tomar servicio y deberán seguir el protocolo para los 

casos sospechosos de Covid-19 y notificar a las autoridades sanitarias. Tampoco 

deberán tomar servicio en caso de haber mantenido contacto estrecho con un caso 

confirmado de Covid-19 hasta la finalización del período de aislamiento. 

 Los choferes y celadores deberán utilizar el tapabocas y nariz de manera permanente. 
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 Se contará con dispenser de alcohol en gel en el transporte. A ascenso y descenso, los 

pasajeros deberán sanitizarse las manos con alcohol en gel o alcohol al 70%. 

 Los transportistas deberán notificar a los directivos del establecimiento educativo 

antes del ingreso de los pasajeros al establecimiento, si observó alguna conducta por 

la que pueda sospecharse la aparición de síntomas. La notificación se hará mediante la 

registración de un acta en libro de actas del establecimiento. 

 Se instalará una aislación física que separe a los pasajeros del conductor/a que será de 

material transparente para no afectar la visibilidad. 

 Los servicios se prestarán con una ocupación máxima del SESENTA POR CIENTO (60%) 

o dejando libre asiento por medio (salvo que se trate de pasajeros del mismo grupo 

familiar). Los transportistas demarcarán dentro de la unidad los asientos disponibles 

según lo establecido precedentemente. 

 Previo a la toma de servicio y a su finalización el interior del vehículo deberá ser 

desinfectado mediante pulverizador o rociador con una solución desinfectante a base 

de alcohol o lavandina, prestando especial atención a los pasamanos, respaldos de los 

asientos y todos los elementos que habitualmente utilizan los pasajeros para sujetarse. 

 Se colocará en el primer escalón de cada puerta que tenga el vehículo una alfombra 

sanitizante a base de alcohol o lavandina. 

 Se retirarán las cortinas, visillos y demás elementos de tela que pidiesen retener el 

virus, con excepción de los utilizados en los tapizados de las butacas y laterales de 

vehículos. 

 El vehículo deberá circular con ventanillas abiertas y de nos ser posible con el equipo 

de aire acondicionado en modo ventilación. 

 Mediante cartelería y señalética los transportistas difundirán medidas de prevención 

ante el Covid-19. 

 Durante el traslado se deberá utilizar tapabocas y nariz de manera permanente. 

 Servicio de COMBI para traslado de estudiantes: al subir deberán limpiar su calzado en la 

alfombra sanitizante, se desinfectarán las manos,  el celador/a le  tomará la temperatura y 

el alumno/a exhibirá la Declaración Jurada mencionada para ingresar a la escuela. 

Servicio de micro al campo de deportes: el estudiante al subir limpiará su calzado en la 

alfombra sanitizante e higienizará sus manos con alcohol en gel o alcohol al 70%, la 

temperatura ya fue controlada en la escuela. 

Se debe minimizar el transporte de mochilas y otros elementos. Se aceptará una única 

mochila que el estudiante podrá llevar entre sus piernas. 

Durante el traslado se deberá utilizar tapaboca y nariz de manera permanente. 

Micro de traslado de personal:  al subir limpia su calzado en alfombra sanitizante, 

higieniza sus manos con alcohol en gel o alcohol al 70% y exhibe al conductor la 

aplicación CUIDAR. 

 Durante el traslado deberán permanecer sentados en forma permanente, guardando 

distancia de los demás pasajeros. Quienes pertenecen al mismo grupo conviviente 

podrán no guardar distancia entre sí.  

 Se realizará desinfección entre un recorrido y otro.  

Se deberá confeccionar organizar la lista de los estudiantes que viajan en cada recorrido 

del transporte escolar, con base en los horarios de inicio de la actividad presencial, 

evitando que se encuentren en el transporte los estudiantes de grupos en los que se han 

dividido las secciones.    
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