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Marco General 

 

Introducción 

 
El presente protocolo ha sido elaborado en base a las indicaciones y requerimientos 

dispuestos por el Consejo Federal de Educación, las medidas sugeridas por las 

autoridades gubernamentales  de salud para la reapertura de espacios educativos, el 

asesoramiento en Seguridad e Higiene del Ing. Bertuzzi. También, a partir de la 

experiencia y análisis de medidas de prevención tomadas en colegios de la Red 

Semper Altius en España y México para el ciclo escolar 20-21. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas 

de prevención e higiene frente al Covid-19 para las actividades e instalaciones del 

Colegio Oakhill CABA, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la 

situación epidemiológica o la estructura organizacional del colegio así lo requieran. 

 
Tiene como objetivo establecer medidas que nos permitan prevenir, detectar y 

controlar situaciones de riesgo, para asegurar un adecuado retorno a las 

instalaciones. Busca crear un entorno saludable y seguro, a través de la detección 

precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos. 

 
Las medidas aquí presentes orientan la toma de decisiones hacia una organización 

eficaz impidiendo, entre otras, el aglomeramiento de personas que impida el correcto 

cumplimiento del distanciamiento social. 
 

 

Canales de Comunicación Institucional 
 

El colegio informará a la comunidad educativa, los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. 

 
Los espacios de trabajo de cada uno de los niveles, cuentan con la información 

pertinente y necesaria acerca de medidas de prevención de COVID-19. 

 
En todo momento, la comunicación colegio- familias será a través del canal de 

comunicación institucional vigente: plataforma Blended
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¿Por qué es importante la reapertura y el regreso al colegio de forma presencial? 
 
Entendemos que la suspensión de la educación presencial de los alumnos puede 

impactar en su estabilidad emocional, habilidades sociales y en el proceso de 

aprendizaje. Por este motivo, estamos preparados para acompañarlos en su proceso 

de transición de forma paulatina y teniendo en cuenta su recorrido personal.  

 
 
 
 
Medidas de seguridad e higiene 
 
Previo a la reapertrura 

 

El colegio ha realizado las acciones de acondicionamiento sanitario esenciales y 

necesarias para una reapertura segura, a saber: 

 
 

● Capacitación del personal docente y no docente en medidas de seguridad e 

higiene a cargo del Ing. Bertuzzi. 

● Capacitación del personal sobre el protocolo de higiene y seguridad para la 

reapertura. 

● Relevamiento del personal del colegio para identificar grupos de riesgo para 

COVID-19. 

● Adquisición de termómetros para la toma de temperatura. 

● Adquisición de máscaras faciales de acetato/plástico y barbijos para el 

uso de los docentes a cargo de clases. 

● Colocación de alfombras sanitizantes en los ingresos a los edificios, para la 

desinfección del calzado. 

● Colocación de gráficas informativas con información de prevención de 

COVID-19. 

● Revisión y control de sistemas de ventilación en las aulas, salas y espacios 

comunes para garantizar la necesaria circulación del aire. 

● Acondicionamiento de espacios para asegurar el distanciamiento mínimo 

entre las personas. (2 mts) 

● Definición y acondicionamiento de un espacio para el aislamiento de alumnos 

en caso de que presenten síntomas de COVID-19. 
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● Creación de una Comisión de Prevención de Covid 19 para mantener 

actualizadas medidas y normativas que garanticen la prevención, y estar en 

contacto con las autoridades competentes en todo momento como así 

también velar por el cumplimiento de este protocolo. 

 

 

Consideraciones a tener en cuenta en todos los niveles y áreas de nuestra 
comunidad educativa 

 
● El uso de tapabocas es de carácter obligatorio en todo momento dentro de 

las instalaciones del colegio. 

● Se tomará la temperatura antes de ingresar a los edificios y se rociarán las 

manos con alcohol. 

● Se evitará el acceso de los padres de familia a los edificios del colegio. 

● Las reuniones de padres seguirán llevándose a cabo de manera virtual a 

través de Zoom. 

● Todos los eventos están suspendidos hasta nuevo aviso. 

●  El uso de ascensores estará restringido en todos los edificios. Solo deben 

estar a disposición de personas con dificultad de movilidad respetando el 

distanciamiento dentro de la cabina. 

● Los alumnos deberán seguir las instrucciones expuestas en este protocolo, 

que les será informado oportunamente. 

● El personal docente y no docente, cuenta con sus propios protocolos de 

actuación para prevenir el COVID-19. 

● Los protocolos y medidas de protección estarán disponibles para todas 

aquellas personas que quisieran consultarlos, en la plataforma Blended y la 

página web del colegio. 

●  Los Sres padres deben firmar acuse de recibo del presente protocolo y 

la autorización de asistencia presencial de su hijo/a/s al colegio. 

● Los Sres padres son responsables de avisar al colegio en caso de 

observar síntomas compatibles con covid en su hijo/a y evitar enviarlo al 

colegio hasta tener el certificado de alta médica.  

 

 

 

 

Distanciamiento social 

 
● El distanciamiento mínimo requerido es de DOS metros entre todos los 

actores involucrados. 

● Se deberá evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, 

apretones de manos, puños, entre otros
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 Posibles escenarios 

 
La vuelta a clases en la modalidad presencial, se realizará de manera escalonada y 

conforme a las medidas que vaya informando el Consejo Federal de Educación y las 

autoridades de salud. 

 

 
 Presencial: clases en las instalaciones del colegio, en el mismo esquema de horarios 

propuestos al iniciar el año. Para aquellos alumnos que no puedan concurrir, 

desarrollaremos las actividades de continuidad pedagógica de manera no presencial. 

 
 Multimodal: horario de asistencia presencial al colegio limitado, alternando horarios 

que combinen experiencias de aprendizaje presenciales y domiciliarias. 

 
 Domiciliaria: proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, con clases sincrónicas 

y asincrónicas, actividades remotas y sin asistir presencialmente al colegio. 

 
Estamos preparados para migrar de un escenario a otro intermitentemente de ser 

necesario
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Protocolo y medidas de seguridad e higiene específicas para 
Nivel Primario 

 

Grupos de trabajo 
 

 
● Los grupos de cada grado, han sido divididos en dos, en pos de respetar las 

medidas de distanciamiento sugeridas por las autoridades de salud. Dicha 

división, ha sido pensada por orden alfabético, buscando contribuir en la 

organización familiar e institucional. 

● En las clases, los alumnos tendrán un sitio fijo asignado y un lugar para sus 

materiales. 

● Los bancos estarán dispuestos respetando la distancia de 2 mts. 

● Se recomienda transportar la menor cantidad posible de materiales. No está 

permitido compartir materiales entre los alumnos. 

● La mochila permanecerá fuera del aula. 

● Los grupos alternarán los horarios, concurriendo una semana a la mañana y 

una semana a la tarde. 

● Las listas de cada grupo, se compartirán a través de Blended días previos a 

la fecha de comenzar las clases presenciales. 

 
Entrada y salida del colegio  

Entrada 
 

● El horario de ingreso para el turno mañana será de 8:00 hs. 
● El horario de ingreso para el turno tarde será de 13:20 hs. 
● Los alumnos ingresarán directamente a las aulas. No habrá formación. 

● Los alumnos de Primaria ingresarán por el portón principal. 

● Previo al ingreso a las aulas, se les tomará la temperatura a todos los 
alumnos/as y se les colocará alcohol las manos.  

● En caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados, no podrá ingresar debiendo 

regresar a su casa. 

● En las puertas de ingreso al colegio, habrá alfombras sanitizantes para la 

desinfección del calzado. 
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Salida 

 
● El horario de salida del turno mañana será a las 12:00 hs. 

● El horario de salida del turno tarde será a las 16:30 hs. 

● Los alumnos de primaria que utilicen el bus o sean retirados por sus padres o 
persona autorizada, saldrán por el portón principal. Quienes se retiren en combi, 
lo harán directamente por la puerta que da al estacionamiento. 

 
 

 

Medidas de higiene 

 
 

● Los momentos para la higiene de manos serán antes y después de los 

recreos, antes y después de almorzar, después de ir al baño, después de 

toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

● Cada grado dispondrá de alcohol en gel, papel descartable y alcohol diluido al 

70% para limpiar frecuentemente superficies de alto uso (mesadas, mesas, 

bancos y sillas, etc.). 

● Cada docente destinará un tiempo a la semana para repasar la importancia y 

el correcto procedimiento de la higiene de manos de forma lúdica y acorde a 

las características evolutivas de cada grado. 

● Si algún alumno necesitara asistencia, por accidente, golpe o enfermedad 

durante la jornada, el contacto será mínimo, y tanto el adulto responsable 

como el alumno, utilizarán barbijo y máscara facial. Antes y después de 

asistir a quienes necesiten, se lavará las manos. 

● Se reducirán los desplazamientos de grupos de alumnos por el colegio al 

mínimo y cuando sean imprescindibles, será obligatorio el uso de 

barbijo/tapabocas. 

● Todos los alumnos deberán traer: barbijo/tapabocas, un botella de agua y una 

bolsa con cierre tipo ziploc para guardar el barbijo/tapaboca en los momentos 

en que no se utilice (por ej: Educación Física). Todo deberá tener nombre y 

apellido. 
 

R ecreos 

 
● Los alumnos tendrán asignados un horario y zona de recreo según su grupo 

de convivencia .  

● Al regresar al aula, la maestra colocará alcohol en las manos de los alumnos. 
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Uso de baños 

 
●  Serán utilizados según los grupos de convivencia en el horario de recreo 

asignado. Podrán ingresar hasta un máximo de tres alumnos en simultáneo. 

● Será obligatorio el uso de barbijo/tapabocas. 

● Los baños se mantendrán higienizados durante toda la jornada.  

● Los bebederos han sido anulados. 
 
 

¿ Qué pasa si un alumno manifestara sentirse mal o síntomas de COVID-19? 

 
● Se aislará al alumno del resto del grupo en un espacio especialmente habilitado 

para tal fin y se le tomará la temperatura. En todo momento, estará 

acompañado por un adulto responsable. 

● Se notificará a los padres por vía telefónica para que sea retirado a la mayor 

brevedad posible. Un  adulto responsable lo acompañará hasta la puerta. 

● Para su reincorporación, el/la alumno/a deberá presentar certificado médico 

de alta, tanto si hubiera contraido Covid-19 como cualquier otra enfermedad. 

● En caso de presentarse un caso sospechoso, todo el grupo al cual pertenece 

el mismo deberá abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o 

descarte la infección con SARS-CoV-2. 

● De confirmarse, el grupo de alumnos/as deberá considerarse contacto 

estrecho del caso confirmado y, en consecuencia, respetar el aislamiento 

durante CATORCE (14) días a partir de la última exposición con el caso 

confirmado. 

● Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización 

prestablecida. 

● El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo 

podrá seguir dando clases al otro grupo. 

● El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad de docentes y no 

docentes podrán seguir con las tareas establecidas. 

● La Dirección de Primaria comunicará a las familias implicadas a través de 

Blended si hubieran casos sospechosos y el procedimiento a seguir. 
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Clases de Educación Física 
 
Encuentro del docente con el grupo de desplazamiento 
 

● Los alumnos serán acompañados por su maestra/profesor al lugar 

predeterminado en el patio, respetando una distancia de por lo menos 2 mts. 

Allí se encontrarán con el profesor/a de Ed. Física, quien tomará asistencia y 

se desplazarán al Campo de Deportes. 

● El uso de barbijo/tapabocas en los desplazamientos al espacio de trabajo será 

OBLIGATORIO. Aquel que no lo tenga no podrá realizar la actividad. 

● Cada alumno deberá traer una botella de agua con nombre y apellido para 

hidratarse. 

● Al momento del encuentro y en los desplazamientos deberán respetar y 

mantener la distancia social de 2 mts. 

●  Una vez que el grupo se retire del punto de encuentro junto al docente, no 

podrá sumarse ningún alumno al mismo. 

● Está prohibido el acceso al campo de deportes, espacio de trabajo, a toda 

persona ajena al grupo. 

 

Realización de la clase 

 
● El uso de barbijo/tapabocas en la actividad de la clase dependerá de las 

recomendaciones del docente. 

● Se priorizarán las actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener 

el distanciamiento físico de, al menos, 2 mts. 

● No se utilizarán materiales extras (conos, pelotas, aros, etc.). 

● En caso de realizar actividades con desplazamientos la distancia social será 

mayor a 2 mts. 

● Será destinado un espacio al aire libre, respetando la distancia social, para que 

cada alumna o alumno pueda dejar sus pertenencias (botella, buzo, etc.) 
 

Finalización de la clase 

 
● Una vez finalizada la clase, los alumnos se desplazarán junto al profesor/a hacia 

el edificio, respetando y manteniendo la distancia social de 2 mts. El uso de 

barbijo/tapa boca durante el desplazamiento es obligatorio. 

● Los alumnos deberán higienizarse las manos con agua y jabón en el baño, 

previo a comenzar la siguiente actividad.  

● Una vez finalizada la actividad de Educación Física, no se permite permanecer 

en el campo de deportes. 
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 Consideraciones a tener en cuenta 
 

● Durante la clase los alumnos no podrán utilizar los baños habilitados salvo 

circunstancias excepcionales. 

● No está autorizado el cambio de indumentaria / calzado durante la práctica 

deportiva dentro de las instalaciones del colegio. 

● En el caso que algún alumno presente malestar físico durante la actividad, se 

activará el protocolo correspondiente. 
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Protocolo y medidas de seguridad e higiene específicas para Nivel 
Secundario 
 
 
Grupos de trabajo 

 
● Los grupos de cada clase, han sido divididos en pos de respetar las medidas 

de distanciamiento sugeridas por las autoridades de salud.  

● En las clases, los alumnos tendrán un sitio fijo asignado y un lugar para sus 

materiales. 

● Los bancos estarán dispuestos respetando la distancia de 2 mts. 

● Se recomienda transportar la menor cantidad posible de materiales. No está 

permitido compartir materiales entre los alumnos. 

● La mochila permanecerá fuera del aula. 

● Los grupos alternarán los horarios, concurriendo una semana a la mañana y 

una semana a la tarde. 

● Las listas de cada grupo, se compartirán a través de Blended días previos a 

la fecha de comenzar las clases presenciales. 
 

Entrada y salida del colegio 
 

Entrada 

 
● El horario de ingreso para el turno mañana será a las 8:00 hs. 

● El horario de ingreso para el turno tarde será a las 13:00 hs. 
● Los alumnos ingresarán por la puerta que da al estacionamiento.. 

● Se les tomará la temperatura y se les colocará alcohol en las manos en el 

portón de ingreso a secundaria. 

●  En caso de presentar temperatura mayor a 37.5 grados, no podrá ingresar 

debiendo regresar a su casa. 

● Los alumnos ingresarán directamente sa las aulas. No habrá formación. 

● En cada puerta de ingreso a los edificios, habrá alfombras sanitizantes para 

la desinfección del calzado. 
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Salida 

 
● El horario de salida del turno mañana será a las 12:00 hs. 

● El horario de salida del turno tarde será a las 16:30 hs. 

● Quienes se retiren solos o sean buscados por sus padres, lo harán por el 
segundo. También, los que se retirn en el bus. 

● Aquellos que se retiren en combi, lo harán por la puerta que da al 
estacionamiento. 

 
 
 Medidas de higiene 

 
● Los momentos para la higiene de manos serán antes y después de los 

recreos, antes y después de almorzar, después de ir al baño, después de 

toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

● Cada clase dispondrá de papel descartable y alcohol diluido al 70% para 

limpiar frecuentemente superficies de alto uso (mesadas, mesas, bancos y 

sillas, etc.). 

● Los docentes y/o prefectos destinarán un tiempo a la semana para repasar la 

importancia y el correcto procedimiento de la higiene de manos. 

● Si algún alumno necesitara asistencia, por accidente, golpe o enfermedad 

durante la jornada, el contacto será mínimo, y tanto el adulto responsable 

como el alumno, utilizarán barbijo y máscara facial. Antes y después de 

asistir a quienes necesiten, se lavarán las manos. 

● Se reducirán los desplazamientos de grupos de alumnos por el colegio al 

mínimo y cuando sean imprescindibles, será obligatorio el uso de 

barbijo/tapabocas. 

● Todos los alumnos deberán traer: barbijo/tapabocas, dos botellas de agua y 

una bolsa con cierre tipo ziploc para guardar el barbijo/tapaboca en los 

momentos en que no se utilice (por ej: Educación Física). Todo deberá tener 

nombre y apellido. 

● No está permitido tomar mate. 

● El uso del baño en hora de clase será solamente en casos de extrema 

necesidad. 

 
 Recreos 

 
● Los alumnos tendrán asignados un horario y zona de recreo según su grupo 

de convivencia . Guardarán el distanciamiento social indicado. 

● Al utilizar las mesas y bancos que se encuentran debajo de los árboles 

deberán respetar el distanciamiento social de 2 mts. 

● Las oficinas del colegio quedan reservadas exclusivamente para personal 
autorizado. 

● Al regresar al aula, los alumnos deberán colocarse alcohol diluido en las 

manos. 
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Uso de baños 

 
●  Serán utilizados según los grupos de convivencia en el horario de recreo 

asignado. Podrán ingresar hasta un máximo de tres alumnos en simultáneo. 

● Será obligatorio el uso de barbijo/tapabocas. 

● Los baños se mantendrán higienizados durante toda la jornada. 

● Los bebederos han sido anulados. 

 
 
 

 
 ¿Qué pasa si un alumno manifestara sentirse mal o síntomas de COVID-19? 

 
● Se aislará al alumno del resto del grupo en un espacio especialmente habilitado 

para tal fin y se le tomará la temperatura. En todo momento, estará 

acompañado por un adulto responsable y ambos deberán utilizar 

barbijo/tapabocas y máscara facial. 

● Se notificará a los padres por vía telefónica para que sea retirado a la mayor 

brevedad posible. Un adulto responsable lo acompañará hasta la salida. 

● Para su reincorporación, el/la alumno/a deberá presentar certificado médico 

de alta, tanto si hubiera contraido Covid-19 como cualquier otra enfermedad. 

● En caso de presentarse un caso sospechoso, todo el grupo al cual pertenece 

el mismo deberá abstenerse de asistir a clase hasta que se confirme o 

descarte la infección con SARS-CoV-2. 

● De confirmarse, el grupo de alumnos/as deberá considerarse contacto 

estrecho del caso confirmado y, en consecuencia, respetar el aislamiento 

durante CATORCE (14) días a partir de la última exposición con el caso 

confirmado. 

● Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización 

prestablecida. 

● El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo 

podrá seguir dando clases al otro grupo. 

● El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad de docentes y no 

docentes podrán seguir con las tareas establecidas. 

● La Dirección de Secundaria comunicará a las familias implicadas a través de 

Blended si hubiera casos sospechosos y el procedimiento a seguir.
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 Clases de Educación Física  

 
Encuentro del docente con el grupo y desplazamiento 

 

● Los alumnos serán acompañados por su profesor al lugar predeterminado en 

el patio, respetando una distancia de por lo menos 2 mts. Allí se encontrarán 

con el profesor/a de Ed. Física, quien tomará asistencia y se desplazarán al 

Campo de Deportes. 

● El uso de barbijo/tapabocas en los desplazamientos al espacio de trabajo será 

OBLIGATORIO. Aquel que no lo tenga no podrá realizar la actividad. 

● Cada alumno deberá traer una botella de agua con nombre y apellido para 

hidratarse. 

● Al momento del encuentro y en los desplazamientos deberán respetar y 

mantener la distancia social de 2 mts. 

●  Una vez que el grupo se retire del punto de encuentro junto al docente, no 

podrá sumarse ningún alumno al mismo. 

● Está prohibido el acceso al campo de deportes, espacio de trabajo, a toda 

persona ajena al grupo. 

 

 
 Realización de la clase 

 
● El uso de barbijo/tapabocas en la actividad de la clase dependerá de las 

recomendaciones del docente. 

● Se priorizarán las actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener 

el distanciamiento físico de, al menos, 2 mts. 

● No se utilizarán materiales extras (conos, pelotas, aros, etc.). 

● En caso de realizar actividades con desplazamientos la distancia social será 

mayor a 2 mts. 

● Será destinado un espacio al aire libre, respetando la distancia social, para que 

cada alumna o alumno pueda dejar sus pertenencias (botella, buzo, etc.) 

 
 Finalización de la clase 

 
● Una vez finalizada la clase, los alumnos se desplazarán junto al profesor/a de 

vuelta al edificio, respetando y manteniendo la distancia social de 2 mts. El uso 

de barbijo/tapa boca durante el desplazamiento es obligatorio. 

● Los alumnos deberán higienizarse las manos con agua y jabón en el baño, 

previo a comenzar la siguiente actividad. 

● Una vez finalizada la actividad de Educación Física, no se permite permanecer 
en el campo de deportes
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Consideraciones a tener en cuenta 

 
 

● Durante la clase los alumnos no podrán utilizar los baños habilitados salvo 

circunstancias excepcionales. 

● No está autorizado el cambio de indumentaria / calzado durante la práctica 

deportiva dentro de las instalaciones del colegio. 

● En el caso que algún alumno presente malestar físico durante la actividad, 
se activará el protocolo correspondiente. 
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