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ANEXO VI

NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS Y LOS ESTUDIANTES PARA ASISTIR A 
CLASES PRESENCIALES

A continuación se adjunta la nota que se entregará a las y los estudian-
WHV�SDUD�TXH�VHD�ȴUPDGD�SRU�ODV�\�ORV�DGXOWRV�UHVSRQVDEOHV�\�TXHGH�HQ��

su carpeta o cuaderno. 

Para la vuelta a clases presenciales, las y los estudiantes deberán cumplir las si-
guientes pautas:

ȏ�6µOR�FRQFXUULU£Q�DO�HVWDEOHFLPLHQWR�HGXFDWLYR�ODV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�TXH�KDQ�VLGR�
convocados para el regreso a las clases presenciales, los días que correspondan al 
subgrupo en el que han sido asignados.

ȏ�'HEHU£Q�FXPSOLUVH�ORV�KRUDULRV�GH�LQJUHVR�\�HJUHVR�D�OD�HVFXHOD��(VWRV�KRUDULRV��
han sido organizados de forma alternada para las y los estudiantes de distintos 
grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de per-
sonas (estudiantes y familias) evitando la concentración de circulación en la vía 
pública y en el ingreso al establecimiento.

ȏ�/D�MRUQDGD�VH�OLPLWDU£�D�XQ�P£[LPR�GH���KRUDV�\�PHGLD�

ȏ�Para el ingreso a la escuela, la o el estudiante debe llevar en su cuaderno o car-
SHWD�OD�'HFODUDFLµQ�-XUDGD�TXH�VH�DGMXQWD��ȴUPDGD�SRU�OD�SHUVRQD�DGXOWD�UHVSRQ-
sable, en la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir 
al establecimiento educativo. Dicha declaración será válida por 48 horas o por el 
periodo de tiempo que estipule la autoridad sanitaria para el aplicativo CUIDAR.
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�Ȋ'HFODUDFLµQ�-XUDGD�GH�6DOXG��7HPSHUDWXUD�FRUSRUDO��ȐȐȐ��|��

Síntomas (marcar lo que corresponda): Marcada pérdida de olfato de manera re-

SHQWLQD��6Ζ�12��0DUFDGD�S«UGLGD�GH�JXVWR�GH�PDQHUD�UHSHQWLQD�6Ζ�12��7RV��6Ζ�12��

'RORU�GH�JDUJDQWD��6Ζ�12��'LȴFXOWDG�UHVSLUDWRULD�R�IDOWD�GH�DLUH��6Ζ�12��&HIDOHD��6Ζ�

12��0LDOJLDV��6Ζ�12��'LDUUHDV��YRPLWRV��6Ζ�12�2WUDV�FRQGLFLRQHV��PDUFDU�OR�TXH�FR-

UUHVSRQGD���(Q�HO�KRJDU�KD\�XQD�SHUVRQD�TXH�VHD�FDVR�VRVSHFKRVR�R�FRQȴUPDGR�GH�

&RYLG�����6Ζ�12��(Q�HO�KRJDU�KD\�DOJXQD�SHUVRQD�TXH�YLDMµ�D�]RQD�GH�$632�HQ�ORV�

¼OWLPRV����G¯DV��6Ζ�12�

'HFODUR�TXH�OD�HO�HVWXGLDQWH�QR�WLHQH�QLQJXQD�HQIHUPHGDG�FUµQLFD�SRU�OD�TXH�UHTXLH-

ra ser dispensado de la actividad presencial.” 

'HEH�WHQHUVH�SUHVHQWH�TXH��HQ�FDVR�GH�WHPSHUDWXUD�FRUSRUDO�PD\RU�D�����|�R�GRV�

V¯QWRPDV��R�SUHVHQFLD�GH�XQ�FDVR�VRVSHFKRVR�R�FRQȴUPDGR�&RYLG�HQ�HO�KRJDU�R�XQ�

miembro conviviente que haya viajado a zona de Aspo, el estudiante no podrá ingre-

sar al establecimiento, ni al transporte escolar.

ȏ�Al ingresar  a la escuela se controlará la declaración jurada y la temperatura. 

ȏ�(O�LQJUHVR�GH�IDPLOLDUHV�VH�RUJDQL]DU£�FRQ�WXUQR�SUHYLR�R�SRU�VROLFLWXG�GHO��HTXLSR�
directivo, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio 
de tapaboca. 

ȏ�6H��GHVLJQDU£Q��HVSDFLRV��H[WHULRUHV�HVSHF¯ȴFRV�SDUD�GHMDU�HQ�OD�HVFXHOD�\�UHWLUDU��
a  los niños y niñas,  debiendo  respetarse en todo momento el distanciamiento 
social de 2 metros entre adultos.

ȏ�(O�uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la perma-
nencia en la escuela para todas las y los estudiantes desde el nivel primario en 
adelante. En caso de que el espacio de aprendizaje sea reducido (por ejemplo, sala 
de talleres) las y los estudiantes deberán utilizar tapaboca y máscara de acetato.

ȏ�Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse. 
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ȏ�/DV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�GHEHQ�PDQWHQHU�SHUPDQHQWHPHQWH�HO�GLVWDQFLDPLHQWR�VR-
cial, preventivo y obligatorio dentro y fuera de las aulas: permanecerán con una 
distancia de 1,5 metros entre sí y, con las y los docentes dentro del aula, manten-
drán una distancia de 2 metros. 

ȏ�/D�SHUPDQHQFLD�GH�YDULDV�SHUVRQDV�HQ�HVSDFLRV�FHUUDGRV�\�SHTXH³RV��SRU�HMHP-
plo, en baños) no debe superar los 15 (quince) minutos. 

ȏ�(O�LQJUHVR�GH�HVWXGLDQWHV�D�ORV�VDQLWDULRV�VH�KDU£�UHVSHWDQGR�OD�GLVWDQFLD�VRFLDO�\�
la permanencia será inferior a 15 minutos. 

ȏ�(YLWDU�FRQWDFWR�I¯VLFR�GH�WRGR�WLSR��EHVRV��DEUD]RV��DSUHWµQ�GH�PDQR��HWF��34

ȏ�/DV�\�ORV�HVWXGLDQWHV�UHDOL]DU£Q�ODYDGR�IUHFXHQWH�GH�PDQRV�R�OLPSLH]D�GH�PDQRV�
con alcohol en gel o alcohol al 70%35,como mínimo en los siguientes momentos: 
antes  de  salir  de  casa,  al  llegar  a  la  escuela, antes  y  después  de  los  recreos,  
DQWHV��\��GHVSX«V��GH��FRPHU���OXHJR��GH��KDEHU�WRFDGR��VXSHUȴFLHV��S¼EOLFDV���DQWHV��
y  después  de  ir  al  baño,  después  de toser,  estornudar  o  limpiarse  la  nariz. Se 
UHFRPLHQGD�UHDOL]DUOR�FDGD����PLQXWRV�D�HVWXGLDQWHV�TXH�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�HO�HGLȴ-
FLR�HVFRODU��7DPEL«Q�GHEHQ�KLJLHQL]DU�VXV�PDQRV�DO�ȴQDOL]DU�FDGD�EORTXH�GH�FODVHV��

ȏ�1R��FRPSDUWLU��¼WLOHV���QL��HOHPHQWRV��SHUVRQDOHV���ODSLFHUDV���FXDGHUQRV��FHOXODUHV���
botellas  personales,  indumentaria,  entre  otros,  estableciendo la o el docente un  
listado  mínimo  de  útiles  de  uso  individual que deberán ser llevados a la escuela 
por la o el estudiante.

En caso que se intercambien elementos de papelería, librería y útiles deberán hi-
gienizarse las manos luego del intercambio.

ȏ�1R�FRPSDUWLU�PDWH��YDMLOOD��MXJXHWHV��FRODFLµQ��HWF��

ȏ�5HGXFLU�HO� WUDVODGR�GH�HOHPHQWRV�HQWUH� OD�FDVD�\� OD�HVFXHOD�DO�P¯QLPR�SRVLEOH�
(por ejemplo, mochilas, útiles no indispensables, etc.).  Si se utilizan mochilas,  las  
mismas  deberán  ser  sanitizadas  antes  de  salir  de  casa  y  al llegar  del estable-
cimiento  educativo. 

ȏ�/XHJR�GH�LQWHUFDPELDU�PDWHULDOHV�HGXFDWLYRV��WDOHV�FRPR�OLEURV��PDWHULDOHV�GL-

34 $�ORV�ȴQHV�GH�FODULȴFDU�ODV�SUHVHQWHV�PHGLGDV�VH�LQFRUSRUD�OD�GHȴQLFLµQ�GH�FDVR�\�GH�FRQWDFWR�HVWUHFKR��
KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�VDOXG�FRURQDYLUXV�&RYLG����GHȴQLFLRQ�GH�FDVR
35 ¿Cómo debemos lavarnos las manos? Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la 
Nación y medidas de prevención”. Link:K�WWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�FRURQDYLUXV�ODYDU�PDQRV
KWWSV���ZZZ�DUJHQWLQD�JRE�DU�FRURQDYLUXV�SUHJXQWDVIUHFXHQWHV�ODYDU�PDQRV
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dácticos, cuadernos o útiles) se deberá realizar el lavado de manos o limpieza con 
alcohol en gel o alcohol al 70%, evitando tocarse la cara mientras se los manipule. 

ȏ�/RV�NLRVFRV�HVFRODUHV�SHUPDQHFHU£Q�FHUUDGRV��&DGD� �HVWXGLDQWH� �SRGU£� OOHYDU�
una  colación.

Como persona adulta responsable informo:

a) 4XH�OD�HO�HVWXGLDQWH�ȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐ��+D�WRPDGR�FRQRFLPLHQWR�\�VH�OH�
han explicado las normas de asistencia a la escuela.

b) /D�HO� HVWXGLDQWH�ȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐȐ�DVLVWH� VROR� �� DVLVWH� DFRPSD³DGR�
GH�XQ�D�DGXOWR�D�UHVSRQVDEOH��. En casos de asistir solo y presentar tempe-
UDWXUD�FRUSRUDO�PD\RU�D�����|�DO�PRPHQWR�GHO� LQJUHVR�DO�HVWDEOHFLPLHQWR�
educativo no podrá entrar al mismo, pudiendo retirarse e iniciar el regreso 
al hogar por sus propios medios. Tomo conocimiento de que en este caso 
el establecimiento educativo comunicará esta circunstancia.

…………………………………..

Nombre y Apellido (DNI)

36 Tachar lo que no corresponda.
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