
 

 

Sin miedos y respetando los protocolos, nos 

cuidamos entre todos 

ACCESO POR GRUPOS 

Los ingresos se dividen por 
grupos. Los horarios se informan 

vía Mail/EdVoice. 
 Es importante identificar y 

respetar  esta  
asignación. 

 ACTIVIDADES 

Se llevarán a cabo 
actividades de  

REVINCULACIÓN y  

RECREATIVAS de carácter no 
obligatorio y al aire libre.  
Las clases continuarán, 

además, virtualmente. 

ESPACIOS 

Todos los espacios del colegio se encuentran acondicionados para 
respetar el distanciamiento y con señalética adecuada para cuidar a 

todos los miembros de la comunidad que regresen.  
Se mantendrá un estricto protocolo de higiene, desinfección y 

sanitización, antes, durante y al finalizar cada actividad, así como también 

en áreas administrativas. 

FRECUENCIAS 

Las actividades no superarán los 
90 minutos.Los alumnos de Sala 

de 5 serán convocados una vez en 
noviembre y otra vez en 

diciembre. 

 COMPROMISO 

Estamos listos para volver 
responsablemente, les pedimos la 

misma responsabilidad leyendo 
las consignas de ingreso. 

LOS INVITAMOS A DISFRUTAR 

JUNTOS DE ESTE MOMENTO  

TAN ESPERADO  



   INGRESO AL COLEGIO 

 
Para ingresar al colegio deberán traer LA DECLARACIÓN JURADA EN LA MANO 

(una por cada día que vengan, que deberá estar completa y firmada) 

 

Presentarse en el horario de entrada y salida comunicado por Edvoice 

puntualmente. Pasado ese horario no se podrá ingresar. 

 

Acatar indicaciones del staff y esperar su turno, limitándose a proceder según se 

les indique. 

 

Presentarse con uniforme del colegio y SIN MOCHILAS. 

 

Traer una riñonera, mochila o bolso pequeño con su kit personal de alcohol en 
gel y barbijo de repuesto. 

Pueden traer una botella con agua debidamente identificada/personalizada. 

Los alumnos y alumnas NO podrán: 
  

Traer alimentos, juegos o juguetes para compartir. 

Traer repelente de insectos ni protector solar. Recomendamos su aplicación 
previa en el hogar. 

Los adultos responsables de estudiantes NO pueden: 

En la entrada y salida, solo podrán detenerse el tiempo indispensable para los 
movimientos de descenso y ascenso de los alumnos. Si tienen alguna gestión 
que hacer en administración, deberán realizarlo en los horarios y accesos 
habituales de atención a familias. 

Autorizar el retiro de sus hijos con otros padres.  

Permanecer en el estacionamiento del colegio durante la actividad de los 
alumnos. 

Se solicita respetar en todo momento y lugar la distancia social (2mts) y 
las pautas solicitadas. ¡Nos cuidamos entre todos! 

   Para descargar la declaración jurada que deben tener los alumnos cada vez que 
vengan y los protocolos institucionales,  ingresar a la web a la sección: Modalidad 
On Line / Protocolos de Regreso / Declaración Jurada.  


