INSTITUTO GIOVANNI PASCOLI

PROYECTO REGRESO A CLASES PRESENCIALES SEGUROS

“Período de intensificación de la enseñanza”

INTRODUCCIÓN

Realizamos el presente proyecto en el marco del Plan Jurisdiccional
para el regreso seguro a las aulas con protocolos, adecuación de la
infraestructura de la institución y personal capacitado.

Puesta en marcha:

En una primera etapa se realizará el “Período de intensificación de la
enseñanza” (del 17 al 26 de febrero) para aquellos estudiantes que
necesitan aún fortalecer la apropiación de saberes pendientes del
Curriculum Prioritario. Del 17 al 19 de febrero estos estudiantes
avanzarán y profundizarán sus aprendizajes en modo online con clases
sincrónicas de orientación y consulta a través de ZOOM , permitiendo a
los docentes y directivos darles las recomendaciones necesarias para
que durante la semana del 22 al 26 de febrero el encuentro sea
presencial. Durante los encuentros online, no solo se evacuarán dudas
propias de la materia, también se concientizarán a los alumnos sobre la
necesidad de cuidarse y cuidar al otro. Se les darán las pautas

necesarias para un regreso seguro y las condiciones de cuidado
personal que se aplicará en la institución.
Durante la semana del 22 al 26 de febrero los alumnos siguiendo el
estricto protocolo comenzarán con su regreso a las aulas que se
realizará de la siguiente manera:

ORGANIZACIÓN:
a) El ingreso será exclusivamente por la calle Presidente Perón. La
salida por la calle Jorge Newbery.
b) Los docentes ingresaran en el horario de inicio de jornada (7:30
horas) para presentar el permiso solicitado en la aplicación
IngresAR, toma de temperatura corporal. La asistencia es con uso
obligatorio de barbijo y mascarilla de acetato. (La máscara facial
será provista por el Establecimiento). Se dirigirán directamente al
aula designada alistándose para recibir a los alumnos. No
pudiendo acceder a la sala de profesores.
c) Los alumnos de manera digital en sus celulares deberán traer la
aplicación IngresAR que será observada y escaneada al momento
del control de la temperatura corporal. (La institución contaré con
3 dispositivos digitales infrarrojos para la toma de temperatura
corporal). En el ingreso hay dos elementos de sanitizacion de
manos previo al ingreso para su uso.
d) Se dirigirán directamente a las aulas en las cuales se agruparán
en burbujas de 10 alumnos y 1 docente, manteniendo la distancia
de 1,5 metros entre alumnos y 2 metros del docente. Una vez
finalizada la actividad se retirarán no pudiendo permanecer en el
establecimiento y/o instalaciones.
e) Cronograma de desplazamiento: 1) los alumnos de tercero A y C,
Sexto A y B y Cuarto A y B utilizarán para el ingreso la escalera
que se encuentra sobre la salida de la calle Jorge Newbery. 2) Los
alumnos de Primero Ay C, Segundo A y C y Quinto A y B utilizarán
la escalera inmediata al ingreso de la calle Presidente Perón.
f) Las actividades en el aula no superarán los 90 minutos, sin recreo
intermedio. Las puertas y ventanas se mantendrán abiertas en

toda la jornada para facilitar la ventilación natural Una vez
finalizada dispondrán de un cambio de hora de 30 minutos para la
correcta ventilación de los espacios y sanitización de los mismos.
En cada curso habrá alcohol en gel.
g) Los baños se encuentran provisto de jabón y toallas de papel para
la higiene de los estudiantes y docentes.
h) No se encuentra habilitado el espacio del buffet ni
quiosco/Fotocopiadora
HORARIO
TURNO MAÑANA
Primer y segundo módulo: de 8:00 horas a 9:30 horas
Tercer y cuarto módulo: de 10:00 horas a 11:30 horas
Quinto y sexto módulo: de 12:20 horas a 13:50 horas
TURNO TARDE
Contra turno: de 10:00 horas a 11:30 horas
Primer y segundo módulo: de 12:35 horas a 14:05 horas
Tercer y cuarto módulo: de 14:35 horas a 16:05 horas
ASISTENCIA MAXIMA turno mañana - 12 seccionesLUNES: 51 estudiantes
MARTES: 37 estudiantes
MIERCOLES: 48 estudiantes
JUEVES: 54 estudiantes
VIERNES: 42 estudiantes
ASISTENCIA MAXIMA turno tarde – 3 seccionesLUNES: 11 estudiantes
MARTES: 17 estudiantes
MIERCOLES: 14 estudiantes
JUEVES: 16 estudiantes
VIERNES: 13 estudiantes

