
COLEGIO GABRIEL TABORIN

PROTOCOLO 2021
Con la finalidad de cuidar la escuela para que ella nos siga cuidando, hemos elaborado este
documento para promover juntos el entorno seguro que necesitamos. Será fundamental el
compromiso de todos los actores escolares en el cumplimiento del mismo, como medio de
poder garantizar el cuidado personal y el cuidado del otro.
En esta vuelta a la presencialidad será fundamental el cultivo de la responsabilidad
ciudadana, del que necesita esta coyuntura histórica que nos atraviesa como sociedad a
partir del fenómeno generado por el COVID 19.
Enumeramos a continuación una serie de puntos que consideramos necesarios explicitar y
para los cuales recomendamos una lectura detenida:

● Cada división del Nivel Secundario, ha sido dividida en nuevas agrupaciones
“grupos burbujas”, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Educación para
esta nueva presencialidad.

● Una vez conformada y confirmada dicha composición, e iniciada la asistencia a
clase, de ninguna manera el estudiante puede cambiar de “grupo burbuja”
mientras permanezca esta medida preventiva.

● Al ingreso, antes de retirarse de su domicilio y dirigirse al Centro Educativo (CE),
todos los integrantes de la comunidad deberán encontrarse en buen estado de salud
(sin ningún tipo de síntomas o signos de enfermedad). En caso de presentar
síntomas compatibles con COVID-19, o haber sido identificado como contacto
estrecho, además de abstenerse de concurrir al CE y dirigirse a una consulta
médica, deberá comunicar dicha situación al Jefe de Preceptores Lic. Carlos Acosta
llamando al TE. 3513513140.

● Todas las personas que ingresan al establecimiento deben hacer un correcto uso
del barbijo:

○ El mismo debe cubrir nariz y mentón y mantener un ajuste adecuado, de
manera tal que no se desplace en el rostro.

○ Debe ser higienizado todos los días al finalizar la jornada.
○ Si en la misma permanece más de cuatro horas, el barbijo debe ser

reemplazado por otro que se encuentre en su mochila y con las condiciones
de higiene necesarias.

● Los docentes que asistan en sus vehículos particulares, y los estudiantes que
lleguen al Colegio en los transportes escolares, harán su ingreso al CE por el
portón de acceso al estacionamiento y por la puerta que da a la Galería de las
Placas. En este lugar serán recibidos por personal del equipo de maestranza, se les
tomará la temperatura y se sanitizará en las manos ( alcohol diluido al 30% o líquido
sanitizante).
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● El resto de los docentes y alumnos ingresarán a la escuela por la puerta que se

encuentra en la explanada sur que da acceso al edificio del Nivel Secundario.
Deberán ingresar quince minutos antes del horario de clases del siguiente modo:

○ Los alumnos de 1° y 2° año se dirigirán a la izquierda y, luego de que sus
preceptores les tomen la temperatura y saniticen las manos, descenderán al
subsuelo por la escalera que se encuentra detrás de la recepción.

○ Los alumnos de 3° y 4° año descenderán a la galería y se dirigirán a la
derecha. Luego de que sus preceptores tomen la temperatura y apliquen
alcohol diluido en las manos, subirán por la escalera que se encuentra a su
izquierda para ingresar a las aulas correspondientes. (4° año en el primer
piso y 3° año en el segundo piso).

○ Los alumnos de 5° y 6° año se dirigirán a la derecha. Luego de que sus
preceptores tomen la temperatura y apliquen alcohol diluido en las manos,
descenderán por la escalera que se encuentra frente a la secretaría para
conducirse a sus aulas.

○ Los docentes utilizarán el mismo acceso y procedimiento que sus alumnos
de la próxima hora.

● Los estudiantes que tengan 37,5º o más de temperatura corporal, serán dirigidos
junto a un docente a la enfermería, para ser retirados a la brevedad por sus tutores.
Se le informará al Jefe de ¨Preceptores quién se comunicará con la Directora
General. para dar aviso a la autoridad competente dispuesta por el COE.

● Cuando toque el timbre de recreo, los estudiantes deberán salir del aula, y dirigirse
a los espacios asignados, deberán mantenerse junto a su grupo burbuja, evitar el
cruce e intercambio con los otros “grupos burbujas”, y respetando la siguiente
distribución:

○ Patio Rojo: 3° y 4° año.
○ Patio del Ombú y Nueva Capilla: 1° y 2° año.
○ Patio frente a comedor: 5° y 6° año.

● Como está establecido, se continuará con la presentación del Certificado Único de
Salud (CUS). El mismo deberá presentarse antes del 28 de mayo.

● En el ámbito escolar, se supervisará el cumplimiento del distanciamiento social
que en todo momento no deberá ser menor a 1,5 metros.

● Por el momento no están autorizados ni el comedor ni la cantina. Están en trámite
para su habilitación; apenas esté autorizado se comunicará.

● En la puerta de ingreso de cada uno de los baños se informará cuántas personas
pueden acceder como máximo.

● La excepcionalidad dispuesta para el desarrollo de la jornada escolar motivada por
la situación de pandemia, y descrita en el presente protocolo, no implica
excepcionalidad al régimen disciplinario vigente, al registro de faltas y a la
correcta presentación del alumno al CE. Para todos los días se permitirá alternar el
uso del uniforme escolar formal con el de Educación Física, de acuerdo a las
posibilidades y disponibilidad familiar.
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● La comunicación de la familia con la escuela se realizará de ordinario a través del

correo electrónico institucional  del preceptor.
● Los padres o tutores, solamente pueden ingresar al colegio con turno previo

acordado con la autoridad escolar. Al llevar y retirar a los estudiantes del CE,
deberán respetar el distanciamiento social de 1; 5 metros con otros padres y/o
miembros de la comunidad educativa.

● El egreso del establecimiento escolar, se realizará en los horarios asignados, por
la misma puerta de ingreso y de acuerdo a lo detallado.

● De acuerdo al protocolo, es inviable la permanencia de alumnos en las escalinatas y
puertas de acceso al establecimiento, a la espera de ser retirados por sus tutores
una vez finalizadas las clases. En caso de que por razones de fuerza mayor los
estudiantes no pueden ser retirados puntualmente en el horario establecido, deberán
esperar en el aula. Al llegar los tutores a retirarlos, se anunciarán en recepción para
que se dé aviso al estudiante.

● Además de la higienización de manos al ingreso, en las aulas se dispondrá de
pulverizadores con alcohol al 70%.

● Como comunidad educativa se estimularán nuevas formas de vinculación
interpersonal, evitando el contacto físico al saludar: no deberá hacerse con besos,
abrazos o apretones de manos.

● Es importante que la circulación sea de manera organizada respetando las
indicaciones de la señalética correspondiente.

● Se sugiere al alumnado traer en su mochila un pequeño kit de sanitización
personal (alcohol en gel, barbijo, pañuelitos descartables, etc.).

● Cuando una familia presente un caso de COVID 19 positivo, sea CE y/o CE:
○ Debe informarlo inmediatamente por correo al Preceptor/a
○ Aislar a los estudiantes

● Cuando una familia comunique un caso de Covid positivo CE y/o CCE se
seguirá el siguiente procedimiento:

○ Al recibir una comunicación de Caso Covid Positivo
■ Informar inmediatamente de modo efectivo a Carlos Acosta.
■ Si el alumno se encuentra cursando la semana presencial, informar a

las familias de modo asertivo que a partir del día siguiente la burbuja
queda aislada como CE por 10 días contando el día de la fecha en
que se confirmó con certificado el positivo, como día 1.

■ Subir la novedad al documento semáforo.
○ Al recibir una comunicación de CE.

■ Informar a Carlos Acosta.
■ Informar a la familia de modo asertivo que el estudiante debe aislarse

por 10 días de manera preventiva y hacerse los hisopados cada 7
días.

■ Subir la novedad al documento semáforo.
■ Permanecer en estado de alerta para detectar nuevos casos o cambio

de situación.
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○ Al recibir una comunicación de CCE.

■ Informar la Novedad a Carlos Acosta.
■ Evitar dar indicaciones con respecto a la asistencia. Solo solicitar

estar atentos y que se nos informe de las novedades.
■ Subir la novedad al documento semáforo.

○ Al cumplirse el aislamiento preventivo.
■ Solicitar de modo asertivo y con anterioridad, el certificado de alta

médica y/o los dos hisopados cada 7 días antes del ingreso al aula,
digital y/o físico.

■ Tener actualizado el listado de quiénes presentaron el certificado
previo al regreso de la burbuja.

■ En caso de asistir sin el certificado y/o dudas, recurrir al Dr Rufail para
solicitar asesoramiento y al director de nivel para tomar una
resolución.

■ Evitar, hasta que se regularice la situación, el contacto con otros
miembros de la burbuja mantener y el aislamiento todos aquellos que
no presenten los certificados correspondientes.


