
Por un regreso seguro a las escuelas.

Estimadas Familias
La pandemia afectó y afecta a la totalidad de nuestro país y a todas y cada una de las jurisdicciones educativas. El
aprendizaje que hemos transitado en este tiempo nos permite afrontar el desafío del inicio del ciclo 2021 con el
deseo que la presencialidad sea la ordenadora del sistema educativo.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria la comunidad educativa toda, docentes, no docentes, estudiantes,
familias, hemos trabajado intensamente para tener como horizonte en el retorno a las actividades presenciales.

Pero no de cualquier manera. El Instituto Evangélico Americano siempre priorizó y priorizará la vida y la salud de
nuestros estudiantes y personal, como valores trascendentales. Para ello, es fundamental sostener las medidas de
cuidado necesarias para garantizar una vuelta a clases segura para toda la comunidad educativa.

En ese sentido la “presencialidad cuidada” en el IEA, tendrá las siguientes características generales:
• En todo momento priorizaremos las acciones tendientes a cuidar y preservar la
vida y la salud integral de las niñas, niños, adolescentes y personal de nuestra escuela.
• Ingreso cuidado, controlando la temperatura, sanitizando el calzado y las manos con alcohol en gel o similar.
• Uso obligatorio de la App IngresAR para todos los menores que ingresen presencial al Establecimiento.
• Firma de una DDJJ semanal para todo el personal por un ingreso seguro al establecimiento.
• Distanciamiento físico dentro del aula de, al menos, 1.5 metros entre estudiantes y 2 metros con el/la docente.
• Distanciamiento físico en áreas de desplazamientos de, al menos 2 metros.
• Saludo manteniendo el distanciamiento social, sin contacto físico, entre docentes y estudiantes.
• Uso obligatorio y correcto de tapaboca para los estudiantes.
• Uso obligatorio de tapaboca y máscara facial para el personal.
• No estará permitido compartir elementos de trabajo y de uso personal, como útiles escolares, tapabocas, vajilla,
etc.
• Ventilación adecuada de las aulas y limpieza y desinfección regular de los espacios, entre turnos y burbujas.
• Se mantendrán todas las ventanas y puertas abiertas de las aulas y oficinas, independientemente de la
temperatura exterior.
• Higiene frecuente de manos.
• Separación de los grupos en burbujas de acuerdo a las dimensiones del aula.
• Alternancia entre educación presencial y no presencial para asegurar la continuidad pedagógica de todos y
todas.
• Articulación entre los equipos directivos de los distintos niveles para una vigilancia epidemiológica activa.
• Ante la aparición de un caso confirmado, sospechoso o de contacto estrecho de Covid, tanto para los
estudiantes como para el personal, se actuará en un todo de acuerdo a las Resoluciones 386, 387 del CFE y sus
Anexos.
• Organización del ingreso y egreso cuidado a la escuela para evitar aglomeraciones.
• Ingresos y salidas escalonados en horarios diferentes.
• Sistema presencial y virtual combinado y rotativo de las burbujas, a definir por los equipos directivos de cada
nivel, respetando las especificidades de cada uno de los niveles educativos y asegurando la complementariedad
de ambas instancias.
• A los fines de facilitar la organización familiar se procurará que la organización de las burbujas contemple la
asistencia de grupos de hermanos/as, o integrantes de un mismo núcleo familiar, los mismos días y horarios, al
menos en los niveles Inicial y Primario
• Los aprendizajes que no pudieron alcanzarse en el 2020 serán abordados en el 2021, entendiendo ambos años
lectivos como una unidad pedagógica.
• A través del concepto de “promoción acompañada” se sostienen los procesos singulares de aprendizaje de
cada estudiante promoviendo la continuidad de las trayectorias escolares.
• A través del Curriculum Prioritario, los saberes han sido reorganizados por lo que ratificamos el compromiso
institucional con la calidad, la inclusión y la equidad educativa.
• En cuanto a los días y horarios específicos del modelo de presencialidad a implementar, la composición y
rotación de las burbujas, la periodicidad y alternancia de la asistencia a clases, el mismo será informado a la
brevedad posible por cada Nivel educativo, siempre teniendo en cuenta las posibilidades institucionales y el
compromiso de toda la sociedad en pos de disminuir la circulación viral.



Sin más, atte. Equipo Directivo Institucional 


