Queridas familias:
Retomamos nuevamente el contacto iniciando el plan de Intensificación de aprendizajes, siendo un
espacio para trabajar contenidos que merecen reforzarse. Tomando como base el “Plan
Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un regreso seguro a las clases presenciales”
NORMAS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS Y LOS ESTUDIANTES PARA ASISTIR A
CLASES PRESENCIALES

✔ Al ingresar a la escuela se controlará la declaración jurada (válida por 48 horas) y la
temperatura.
✔ El uso de tapaboca nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la permanencia en la
escuela para todos las y los estudiantes
✔ Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse.
✔ Las y los estudiantes deben mantener permanentemente el distanciamiento social,
preventivo y obligatorio dentro y fuera de las aulas: permanecerán con una distancia de 1,5
metros entre sí y, con las y los docentes dentro del aula, mantendrán una distancia de 2
metros.
✔ El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y la
permanencia mínima
✔ Evitar contacto físico de todo tipo (besos, abrazos, apretón de mano, etc.)
✔ No compartir útiles, ni elementos personales: lapiceras, cuadernos, ni otros elementos
✔ Reducir el traslado de elementos entre la casa y la escuela al mínimo posible (por ejemplo,
mochilas, útiles no indispensables, juguetes, etc.)
✔ Los kioscos escolares permanecerán cerrados.
LOS ALUMNOS/AS QUE DEBEN CONCURRIR A ESTE PERÍODO SON AQUELLOS CUYOS
DOCENTES LES COMUNICARON PREVIAMENTE DÍAS Y HORAS DE ASISTENCIA.

Como persona adulta responsable informo:
a) Que la/el estudiante ………………………………. ...........................................................
Ha tomado conocimiento y se le han explicado las normas de asistencia a la escuela.
b) La/el estudiante …………………………………… .........................................................
asiste solo / asiste acompañado de un/a adulto/a responsable. En casos de asistir solo y
presentar temperatura corporal mayor a 37.4º al momento del ingreso al establecimiento
educativo no podrá entrar al mismo, pudiendo retirarse e iniciar el regreso al hogar por sus
propios medios. Tomo conocimiento de que en este caso el establecimiento educativo
comunicará esta circunstancia.

Nombre y Apellido ......................................................................(DNI).................................................

