COMUNICADO N° 1 /2022
Estimadas Familias
Les saludamos deseando que el receso escolar haya sido reparador para todos y que el
inicio del nuevo año lectivo sea fructífero para toda la comunidad educativa. En este marco,
les comunicamos lo referente a las recomendaciones del Ministerio de Educación y Cultura,
mediante Resolución N° 88/2022 “PROTOCOLO RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES
2022”. Para el efecto, se ha tenido la reunión con el Comité Institucional Educativo para la
Gestión de Riesgos, en la cual participaron representantes de padres, estudiantes,
profesores y directivos, analizándose el contexto actual, tanto de la región como de la
comunidad educativa.
Las conclusiones de dicha reunión fueron las siguientes:
1. Inicio de las clases
- Primer ciclo y Segundo ciclo: 15 de febrero de 2022
- Tercer ciclo y Nivel Medio: 15 de febrero del 2022
- Nivel Inicial: 21 de febrero
Obs: Del 15 al 18 el primer grado permanecerá de la 07:30 a 11:30
2. Modalidad y permanencia
-Retornar a clases presenciales todos los estudiantes de todos los niveles.
- La permanencia de los estudiantes en el recinto escolar es de 07:30 a 14:50 horas
para el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y nivel medio. En el caso del nivel
inicial, de 07:30 a 12:00 horas.
3. Zonas de acceso:
• Portón 1: portón principal sobre la calle José Viñuales 1036 y Cerro Corá
• Portón 2: portón lateral sobre la calle Nicasio Villalba
4. Entrada y salida:
• Nivel Inicial: Portón 2
• Primero y segundo ciclo: Portón 1 (portón pequeño)
• Tercer ciclo y nivel medio: Portón 1 (portón grande)
5. Procedimiento para la entrada de personas
-Control de temperatura, lavado de manos y uso de tapabocas: A cargo del
personal designado para el efecto. Una vez terminado el control, los alumnos se
dirigen a sus respectivas aulas.
- Registro de ingreso de terceros: Control de temperatura, lavado de manos y uso
de tapabocas. Completar la ficha de visita.
6. Medidas de bioseguridad
• Vacunación:
Se recomienda la vacunación anti COVID - 19 de todos los miembros de la
comunidad educativa, a fin de garantizar un entorno seguro.
• Tapabocas:
-Uso obligatorio de tapabocas de todos los miembros de la comunidad educativa. Para
estudiantes, desde los 5 años (recomendado a partir de 3 años cumplidos).
-Uso correcto, tapando nariz, boca y mentón.
• Higiene de manos:
Lavado de manos con agua y jabón y/o uso de alcohol al 70 % (en gel o líquido):
-Después del receso.
-Después de utilizar el baño.

-Después de la manipulación de objetos comunes.
-Antes y después de ingerir alimentos.
• Distanciamiento físico:
-Los grupos de clases se organizan según el aforo de la sala de clases. Y para los
recesos, las zonas están señalizadas y reconocidas por los distintos grupos.
-Las zonas de circulación, pasillos y patios están señalizadas.
• Ventilación:
-Las puertas y/o ventanas en todo momento se mantienen abiertas (oficinas y aulas),
con ventiladores y acondicionador de aire, siempre para asegurar la ventilación
cruzada.
-Cada 45 minutos los distintos grupos salen al patio, de modo a favorecer la
renovación y circulación del aire.
• Caso con síntoma o contagio
➢ En caso de que algún estudiante manifieste síntomas, se registra sus datos y se indica
su traslado al área de aislamiento. Inmediatamente se procede a comunicar esta
situación a sus familiares o encargados, para que retiren al estudiante con la
recomendación de comunicarse al 154 y seguir las indicaciones.
➢ En caso de confirmación del contacto con caso positivo, se realizará la desinfección
de todas las dependencias del local escolar. Esta medida es obligatoria y está bajo
responsabilidad de la directora de la institución educativa, con el apoyo del
CEIGR. En ese lapso, las personas en aislamiento preventivo no deberán asistir a la
institución por un tiempo de 7 días.
➢ En estos casos, se retornará a las clases en la modalidad virtual, y se implementarán
acciones para reforzar los aprendizajes y apoyar la contención emocional de los
estudiantes, en particular para aquellos estudiantes más vulnerables.

EQUIPO DIRECTIVO Y CEIGR

Fernando de la Mora, 10 de febrero del 2022

