
BIENVENIDOS A LA REUNIÓN INFORMATIVA DE PRIMARIA

• GRACIAS POR INGRESAR. 
• ESTA ES UNA CHARLA 
INFORMATIVA.
• MANTENER LOS 
MICRÓFONOS SILENCIADOS.
• SE RESPONDERÁN LAS 
CONSULTAS REALIZADAS 
POR UDS. CON 
ANTICIPACIÓN DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA 
REUNIÓN.



• Modelo adoptado por la Institución de acuerdo al Plan Jurisdiccional 
de la PBA Resolución 63/20 y 415/21:  

Semipresencialidad.
*Máximo de horas de acuerdo a semáforo epidemiológico del partido: 

3,5 hs reloj.
*Burbujas de máximo de alumnos por aula según m2 (entre 15 y17)

NUEVO.

Inicio de clases: lunes 
1/3/2021 



Organización de burbujas
Exceptuados de la presencialidad alumnos de grupo de riesgo o que convivan con personas de 

riesgo Res. 387/21 CFE Art 6 (presentar probanza de estas situaciones).
Grupos de riesgo: inmunodeprimidos por cualquier causa, portadores de cardiopatías, patología 
respiratoria crónica (como el asma moderada y severa), diabéticos, en tratamientos por cáncer.

Se tendrá en cuenta a los hermanos para la coincidencia de días en la organización presencial. Res. 
387/21 Art 9c.

Serán 2 burbujas por aula. 
Criterios de armado de burbujas. De acuerdo a logros en las trayectorias 2020.

Alumnos a 1,5 m de distancia, 1 alumno por mesa. 
Docente a 2 mts. de la burbuja todo el tiempo. Excepción de 15’ con fines pedagógicos 

manteniendo protocolos. Sin contacto físico.
Las burbujas se mantendrán de acuerdo a lo referido en la misma resolución hasta el 1er período de 

evaluación.



Burbuja 
1

1/3: presencial
1er ciclo de 8 a 11:30 hs TM y 
13 a 16:30 hs TT

2do ciclo de 8:15 a 11:45 hs 
TM y 13:15 a 16:45 hs TT
Asiste de lunes a 
viernes.(NUEVO)
Tareas para el hogar a través 

de Classroom.
Viernes virtual obligatoria por 
Videollamadas y Classroom.

8/3: Semana virtual (5 días)

Classroom y Videollamadas obligatorio. 
Docentes rotativos en el turno 
correspondiente.

15/3 
presencial 
lunes a 
viernes.

22/3: 
Semana 
virtual.

29/3: 
Semana 
presencial 
lunes a 
viernes.

Burbuja 
2

1/3: Semana virtual (5 días)
Classroom y Videollamadas 
obligatorio. Docentes 
rotativos en el turno 
correspondiente.

8/3: presencial
1er ciclo de 8 a 11:30 hs TM y 13 a 16:30 
hs TT

2do ciclo de 8:15 a 11:45 hs TM y 13:15 a 
16:45 hs TT
Asiste de lunes a viernes.(NUEVO)
Tareas para el hogar a través de 
Classroom.
Viernes virtual obligatoria por 
Videollamadas y Classroom.

15/3 
Semana 
virtual.

22/3: 
presencial 
igual que la 
del 8/3.

29/3. 
Semana 
virtual.



Desinfección y 
ventilación 
durante el 
recreo y la 

preparación 
de salida

Protocolo 
de ingreso



Un cuaderno/
carpeta y la 

cartuchera 1er 
día. Cuad. 

Comunicados. 
Bolsa de tela 
fácil de lavar.

Alcohol 
personal, 
botella, 
gorra, 

tapabocas 
y nariz de 
repuesto.

Declaración 
jurada de 
ingreso 
cada 48 hs













En el aula… “Practiquemos Cuidadanía” 

• Distancia de 1,5 mts entre alumnos.
• Distancia de 2 mts con la docente.
• Alcohol en gel cada vez que se intercambie papel con la 

docente. 
• Se evitará manipulación de fotocopias.
• La corrección será dejando de a uno el 

cuaderno/carpeta/hoja en un lugar de a uno por vez. Luego 
colocación de alcohol. Docente con máscara.

• El área del pizarrón será de la docente.
• Desocuparán el aula en orden que el docente indique para 

mantener distancias. 
• Participarán de la desinfección de su área de trabajo como 

parte de la campaña para formar hábitos en la rutina escolar.



En los baños… “Practiquemos Cuidadanía” 
• Distancia de 2 mts entre alumnos.
• Uso constante de tapabocas.
• Ingreso de a 2 según protocolo PBA.
• Portera vigilando uso de los baños. En paralelo 

otra auxiliar realizará la ventilación de las aulas 
y la desinfección de superficies, según 
protocolo PBA.

• Baños: jabón líquido, papel higiénico, toalla de 
mano.



En los recreos… “Practiquemos Cuidadanía” 

• Distancia de 2 mts entre alumnos.
• Uso constante de tapabocas.
• Sectores de patio designados para cada burbuja.
• NO HABRÁ KIOSCO. Cada uno trae su vianda. Puede 

quitarse el tapabocas y nariz para consumirla y 
tomar de su botella. NO COMPARTIR BAJO NINGÚN 
CONCEPTO.

• Docente y profesores guardas del patio. 
• Será un momento de recreo de 15’.



En la salida… “Practiquemos Cuidadanía” 

• Recolección de pertenencias e higiene de 
manos antes de salir de la escuela.

• Distancia de 2 mts entre alumnos.
• Uso constante de tapabocas.



G Suite, plataforma educativa de Google, gratuita.
• Acceso a Classroom, G Drive y beneficios de la misma.
• Casilla de correo para cada alumno. El usuario y contraseña se 

enviará de manera particular en esta semana. 
• Reglamento de la plataforma se publicará en el Classroom el 

primer día. Bajarlo y entregarlo en la presencialidad firmado por 
los responsables.

• Uso obligatorio de la plataforma.
• Actividades con fecha de entrega.
• Videollamadas para clases (Zoom, Meet) en el turno escolar 

correspondiente. 
• Docentes rotativos destinados para la virtualidad 

específicamente. “Todas/os las/os estudiantes son de todas/os 
las/os docentes”



• BIENIO 2020-2021. Los alumnos acreditarán a finales del 2021, 
los contenidos prioritarios reorganizados por el Ministerio de 
Educación.
• Presencialidad con enseñanza intensiva, aprovechando al 

máximo los bloques de 90 minutos.
• Se priorizan las materias PL, M, CS, CN, In, EF, Música para la 

presencialidad. 
• No obstante todos los profesores trabajarán articulados, 

integrando las áreas con propósitos en común.
• Comunicación directa con el profesor en la presencialidad y a 

través del correo electrónico de la Plataforma Gsuite.
• Se retoma el cuaderno de comunicados como medio oficial de 

comunicación, aparte de la plataforma virtual.

Generalidades de la planificación de la 
enseñanza



• Educación Física: se espera que la Dirección Pcial. de EF envíe el 
protocolo.
• Aptos físicos. Tramitarlos con pediatra. Este año no se realizará 

en la ECEP.
• Todos los útiles que hayan quedado del año pasado se podrán 

reutilizar. Igualmente Cuaderno de Comunicados y uniforme.
• Laboratorio de informática se utilizará de acuerdo a protocolos 

de desinfección luego de cada grupo. 
• www.ecep.edu.ar: página web de la escuela. Deberán bajar para 

el primer día presencial y traer completo: “DDJJ por primera vez 
padres”, “Ficha de Actualización de Salud”, “Autorización de 
retiros”, “DDJJ autorización 48 hs” (se renueva cada 48 hs, 
necesitarán 3 por semana presencial)

Otras generalidades.

http://www.ecep.edu.ar/



