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LINEAMIENTOS DE REGRESO PROGRESIVO A LAS AULAS 

Año Escolar 2021-2022 

Estudiantes de 1° a 7° grado 

 
 
ENTRADA A LA INSTITUCIÓN 
 
Jornada mañana (de lunes a viernes): 7 a 10 am y de 10 am a 13 pm   
 
1°, 2° y 3° grados: 
 
El ingreso será por el PORTÓN SECUNDARIO de Gualberto Pérez, a las 7 am; se cerrará a las 7:10 
am. La salida se realizará, por el mismo portón, según los siguientes horarios: 

9:40 1° grados 
  9:50 2° grados 
  10:00 3° grados 
 
4°, 5°, 6° y 7° grados: 
 
El ingreso será por el PORTÓN PRINCIPAL de Gualberto Pérez, a las 10 am; se cerrará a las 10:10 
am. La salida se realizará, por el mismo portón, según los siguientes horarios: 

12:40 4° grados 
  12:50 5° grados 
  13:00 6° y 7° grados 
 
Los días a iniciar serán, siguiendo las indicaciones de los docentes según el siguiente horario: 
 
Miércoles, 9 de febrero: Primer grupo de 4° a 7° grado  
Jueves, 10 de febrero: Segundo grupo de 4° a 7° grado  
Jueves, 10 de febrero: Primer grupo de 1° a 3° grado 
Viernes, 11 de febrero: Segundo grupo de 1° a 3° grado 
 
A partir de la semana del lunes, 14 de febrero, asistirán la mitad del grupo cada quince días, según 
las indicaciones del de la maestro/a, en los horarios convenidos por la institución: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 – 10:00 1°, 2° y 3° 1°, 2° y 3° 1°, 2° y 3° 1°, 2° y 3° 1°, 2° y 3° 

10:00 -13:00 4°, 5°, 6°, 7° 

 

4°, 5°, 6°, 7° 

 

4°, 5°, 6°, 7° 

 

4°, 5°, 6°, 7° 

 

4°, 5°, 6°, 7° 

 

 
AGRADECEMOS PUNTUALIDAD, TANTO EN LA LLEGADA, COMO EN LA RETIRADA DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
PAUTAS GENERALES 
 
Ingresan los estudiantes, en orden y de 1 en 1, manteniendo la distancia de seguridad, Deben portar 
de forma OBLIGATORIA: mascarilla (KN-95 o doble mascarilla); visor y alcohol o gel 
antibacterial. Se les tomará la temperatura y se le colocará gel en las manos.  
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Estudiante que su temperatura exceda los 37,5 °C, o que no porte mascarilla ni visor, será retirado y 
aislado al salón especial para ello con el fin de revisar su situación, de forma particular. En caso de 
no estar en condiciones, por seguridad del resto de personas que conforman la comunidad educativa, 
se procederá a llamar a su representante para que acuda a retirarlo de la institución.  
 
El 1er día de clase, la/el maestra/o revisará que todos los estudiantes estén autorizados por sus 
representantes, en caso de no ser así, el alumno deberá salir de la clase y se le notificará a su 
representante para que traiga la AUTORIZACIÓN o retire al estudiante. 
 
SOLO se permitirá ir al baño en caso de urgencia y siempre de uno en uno. No se podrá ingerir 
ningún alimento dentro ni fuera de las aulas; los estudiantes deben venir ya dispuestos para ello. 
Cualquier situación inusual que lo amerite se avisará a inspección para solventar las situaciones.  
 
Dentro de los salones de clase los estudiantes y el docente, en ningún momento, deben retirarse 
mascarilla o visor y recordarles cada 20 min hacer uso de su alcohol o antibacterial en sus manos.  
 
UNIFORME: Los estudiantes que tengan el uniforme de diario, deben portarlo, menos cuando tengan 
Cultura Física que deben venir con el calentador. Los estudiantes que, por diversas circunstancias 
no tengan o no puedan adquirir el uniforme de diario, pueden venir con el calentador o con jeens 
(azules o negros) y con la camiseta, suéter y/o chompa de la institución con el logo del corazón (para 
identificarlos). Los zapatos pueden ser deportivos o casuales. 
 
EN LOS BAÑOS 
Cuando algún estudiante lo requiera (por una urgencia) acceder a los baños, deberá utilizar el 
dispensador de jabón y lavarse adecuadamente las manos (al ingresar y al salir) Estará el personal 
de mantenimiento para desinfectar el baño y poder dejarlo en adecuado estado, para la siguiente 
persona que acceda. 
 
AVISOS IMPORTANTES 
 
ATENCIÓN A PADRES Y REPRESENTANTES, QUE TENGAN ALGUNA SITUACIÓN SON SU 
REPRESENTADO, QUE NO PUEDAN ASISTIR A LA INSTITUCIÓN, PODRÁN ACERCARSE  A 
INSPECCIÓN Y COORDINACIÓN, LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 7:30 A 8:30 AM 
 
ATENCIÓN A PADRES Y REPRESENTANTES, CON CITA PREVIA DE LOS DOCENTES 
(COMUNICAR EN RECEPCIÓN POR ESCRITO) 
 
LOS PADRES Y REPRESENTANTES SOLO PODRÁN INGRESAR EN LA INSTITUCIÓN, EN EL 
HORARIO ESTABLECIDO, Y/O PREVIA CITA. EN NINGÚN OTRO CASO SE PODRÁ ACCEDER 
A LA INSTITUCIÓN, CON EL FIN DE SALVAGUARAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


