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 PROTOCOLO VUELTA PRESENCIAL A CLASES NIVEL INICIAL 

Portón de acceso a la institución para el Nivel Inicial por Padre Rigual portón Número 3. 

HORARIO DE ENTRADA 07:00 HS TURNO MAÑANA / 13:00 HS TURNO TARDE. 

Pasado el horario de entrada ningún niño/a podrá ingresar a la institución. 

Recordamos que todos los/as alumnos/as del Nivel Inicial asistirán en su totalidad en modalidad presencial, 

todos los días de la semana escolar, en grupos simultáneos y por grado y sección.    

1-Control de uso de tapabocas en todos los grados (pre jardín, jardín, preescolar). El tapabocas debe ser 

preferentemente del color del uniforme; azul, celeste, negro o el quirúrgico tamaño niño con sujetador tipo 

anteojos. 

2-Toma de temperatura, debe ser menor a 37,5 grados de otro modo no se permitirá el ingreso a la institución. 

3-Lavado de manos (lavatorios ubicados al costado del bloque nuevo del Nivel Inicial). Los niños/as formarán 

fila en el caminero que divide las canchas esperando turno, en fila con distancia prudencial de un metro y 

medio entre cada niño/a para el lavado de manos en la zona marcada para dicho efecto. 

4-Ingreso hasta el Nivel Inicial debidamente señalizado por el caminero que divide las canchas principales. 

5-Desinfeccion de los calzados, prendas, mochilas, merenderos con alcohol. 

6-Durante la primera semana de adaptación el niño/a podrá ser acompañado/a por un solo familiar o 

encargado.  A partir de la siguiente semana serán recibidos en el portón número 3 y deberán ingresar solos 

hasta sus respectivas aulas.     

7- El horario de entrada para proceder al protocolo sanitario será a partir de las 06:45 hs en el turno mañana, 

y de 12:50 hs. en el turno tarde, a partir de las 07: 00 y 13: 00 respectivamente según el turno se inician las 

actividades académicas dentro de la sala de clases, mientras que el de salida se realizará de forma escalonada 

según el grado al que pertenece (remitirse a aviso). 

8-Una vez finalizada la jornada escolar ningún niño/a deberá permanecer en el predio del nivel, las reiteradas 

llegadas tardías para recoger al menor serán registradas y se procederán a entrevistas pertinentes con los 

padres o encargados.  

Acceso al predio del Nivel Inicial será por el portón del costado de la primera cancha: 

1-  Desinfección de los calzados.  

2- Aspersión del niño/a, mochila, merendero con alcohol.  

3- Acceso a sus respectivas salas de clase.  

Distribución de salas: serán distribuidas según la cantidad de alumnos/as matriculados en cada sección y 

divididos en grupos igualitarios hasta que sea retirado el distanciamiento sanitario por el MEC/MSPyBS o 

dispongan de otros lineamientos. 

Dentro de las Salas de Clase:  

1-Sillas y mesas (previamente desinfectados antes de su uso) con un mínimo de un metro hacia todos los 

lados, con el cual se asegura el distanciamiento físico entre pares.  

2-Los juguetes utilizados serán sólo de plásticos y cada grado tendrá su propio recipiente con juguetes para 

el arenero que serán desinfectados una vez que se terminen de utilizar. 

 



3-La utilización de los juegos de arena y parques serán fijados en días y sectores diferentes para cada grado.   

4-Las ventanas y puertas se mantendrán abiertas desde el inicio hasta el final de la jornada, luego se 

procederá a la limpieza y desinfección con la utilización de productos correspondientes a cargo del personal 

de limpieza.    

5-Para el uso de los sanitarios es primordial la autonomía del niño/a en cuanto a su higiene; será 

acompañado/a por la profesora quien controlará la higiene y el lavado correcto de las manos antes de salir 

del sanitario.  

6-Habrá un armario al costado de los sanitarios tanto de la planta alta como de la planta baja (en el pasillo) 

para guardar dentro los papeles absorbentes, las toallitas húmedas y el jabón en el gel, que serán utilizados 

según necesidad. 

7-Cada niño/a tendrá su lugar asignado por la profesora y no podrá cambiarse del mismo hasta el término 

de la semana. 

Actividades programadas: 

1-Los juegos dirigidos se realizarán al aire libre ateniendo los espacios y horarios asignados para cada grupo 

ya sean dentro del predio del nivel o en las canchas. 

2- Las actividades propiamente académicas se realizarán en la sala de clases. 

3-Siempre y cuando el clima sea favorable y la actividad a desarrollarse pueda realizarse al aire libre se 

optará por esa modalidad.  

4-Al término de cada actividad que se realice al aire libre o al utilizar el sanitario se procederá al lavado de 

manos y al uso del alcohol para volver al aula. 

7- Cada niño/a vendrá con su mochila viajera, de tamaño mediano con rueditas; en la que tendrán sus 

elementos de uso personal como: termo o botellita de agua, vasito, toallita, alcohol en gel, un tapabocas 

de reserva, ropa muda, un pote de maselina, material de apoyo (cuadernillo) y una cartuchera con artículos 

escolares como lápices de colores, marcadores, crayolas, borrador (los cuales no deben ser compartidos). 

8-Cada niño/a debe tener una cinta/goma (tipo anteojo) que sujete el tapabocas del niño/a a la altura del 

pecho para no quitarse y bajar en la mesa al momento de merendar. 

9-Para la merienda también es importante la autonomía e independencia del niño/a, la misma debe ser de 

consumo fácil, es decir, si optan por alguna fruta la misma debe estar lavada, pelada y picada dentro de un 

recipiente, el yogurt debe tener pajita para evitar el uso de cucharitas, las galletitas sin envoltorio dentro 

de un táper, cualquier merienda sobrante deberá ser arrogada al bote de basura, en caso de que no se 

pueda volver a guardar como restos de jugo o yogurt.  

10-No estará permitido festejos de cumpleaños ni ningún otro tipo de eventos en la institución, ni torta de 

cumpleaños para compartir hasta nuevo aviso.      

Horario de salida: 

1-El portón de salida será el mismo que el de la entrada. 

2-Los alumnos saldrán en horarios escalonados con 10 a 15 minutos de diferencia entre cada grado. 

3-Los padres esperarán el horario que le corresponde a su hijo/a en el caminero que divide ambas canchas. 

4-La profesora de grado será la responsable de entregar a cada niño/a a sus respectivos padres o 

encargados. 

5-En el horario de salida no estará permitido el uso de ningún juego de parque que está dentro del patio. 

6- Los que deseen utilizar el uso de transporte escolar deberán exigir y corroborar que se tomen las 

medidas de higiene y seguridad dentro del mismo, pues la institución no puede legislar ni responsabilizarse 

de las medidas que adopten los transportistas, pues son empresas tercerizadas ajenas a la misma.  

Protocolo para las familias: 

1-Antes de salir de la casa los padres deberán controlar la temperatura corporal del niño/a, si es de 37.5 

grados no podrá asistir a la institución.  

2-Si el niño/a manifestó algún síntoma de riesgo durante la tarde/noche o madrugada anterior al día de 

clases no enviarlo a la institución.     



3-Responsabilidad absoluta de los padres mantener al día el esquema de vacunación de su hijo/a. 

4-Fundamental promover en la casa el lavado correcto y constante de las manos, el uso de alcohol y del 

tapabocas. 

5-El familiar o persona encargada de acompañar y/o retirar al niño/a deberá utilizar tapabocas en todo 

momento, en caso que esa persona presente síntomas de riesgo, no podrá acompañar al menor. 

6-En caso de que algún familiar directo o contacto directo del niño/a de positivo al COVID19 deberán 

informar inmediatamente a la institución para que la misma adopte las medidas sanitarias 

correspondientes. 

7-Los días de lluvia se tendrá tolerancia en el horario de entrada. 

Observación: el filtro escolar se realizará desde el primer día de clases, en caso de que durante la entrada o  en 

el trascurso de la jornada algún niño/a presente síntomas de riesgo como: temperatura superior a los 37. 5 

grados C, tos, secreción nasal, dolor de cabeza, vómito, diarrea, se procederá de inmediato a llevarlo a 

coordinación y comunicado a los padres o encargados para su retiro inmediato de la institución. 

Esperando contar con la ayuda de las familias para llevar a cabo dicho protocolo y disminuir así cualquier 

posibilidad de contagio, la institución confía en el sentido de responsabilidad de los padres o encargados y se 

compromete a cumplir a cabalidad con todo lo expuesto en este documento, considerando que TODO ES 

POSIBLE y que sólo depende de todos los que conformamos esta comunidad educativa para hacerlo viable y 

seguro.    

Que el Sagrado Corazón de Jesús siga protegiendo sus hogares y les de salud y prosperidad.  

  

  Atentamente  

La coordinadora  

 

 

     

 


