PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO
El presente documento tiene como objetivo definir las medidas higiénicas aplicables en
el Centro Educativo, estandarizar las medidas sanitarias y de prevención, así como
monitorear su cumplimiento. A su vez, busca definir las funciones y responsabilidades de
todo el personal para mantener las medidas sanitarias.
Consiste en la implementación de las recomendaciones de las autoridades competentes
en materia preventiva en el ámbito de la Educación, considerando la unificación en este
documento de disposiciones vigentes.
El presente protocolo complementa y contextualiza a la institución educativa Yavne los
protocolos oficiales de ANEP así como el firmado por AIDEP-SINTEP
DURACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL / ROGAMOS PUNTUALIDAD
La jornada presencial se definirá de la siguiente manera:

MEDIDAS DE HIGIENE GENERALES AL INGRESO Y DURANTE SU PERMANENCIA EN EL
CENTRO EDUCATIVO
Ingreso:
- Es importante tener claro los accesos que corresponda a cada sector al igual que
respetar los horarios de entrada. Los mismos estarán señalizados con cartelería.
- Se encontrarán con una zona de desinfección (la misma está marcada
con cartelería) donde dispondrán de alfombra sanitizante y un soporte de
pie con alcohol en gel, a la entrada del colegio para garantizar la higiene.
Los alumnos deberán circular por los carriles indicados.
Tapabocas: Los alumnos deberán traer su propio tapabocas.
Gan: no se requiere el uso de tapabocas.
Primaria: los alumnos deberán ingresar y salir de la institución usando
tapabocas. Durante la jornada escolar el uso será obligatorio cuando la
actividad no garantice el distanciamiento físico sostenido que se requiere.
Secundaria: el uso del tapaboca será obligatorio para todos los estudiantes.
En caso de traslados en ómnibus escolar su uso también será obligatorio.

Lavado de manos: Deberán lavarse las manos antes de ingresar a las clases.
Durante la jornada de estudio, hacerlo de manera
frecuente y en profundidad.
Gan:
- Solicitamos traer vaso, termo (los mismos van y vuelven todos los días en su mochilas)
además de una merienda. Se les brindará agua.
- No se puede entrar con cochecito.
- No se puede traer mochila con ruedas (en ningún sector).
Recordar:
- Se debe evitar compartir materiales de trabajo (lapiceras, libros, cuadernos, etc.) así
como vasos, cubiertos y botellas. Solicitamos preveer agua ya que los bebedores no
estarán disponibles para rellenar botellas.
- Evitar permanecer en espacios con poca ventilación con varias personas.
- No saludar a compañeros dando beso, abrazo o la mano.
- Evitar aglomeraciones de personas.
- Mantener una distancia mayor a 1.5 mts. en el salón de clase y los demás ámbitos
educativos.
- Mantener limpieza de los espacios comunes.
- Al toser o estornudar, se debe cubrir con un pañuelo descartable o el pliegue del codo.
- No se debe asistir al colegio en caso de tener tos y fiebre.
- En caso de necesitar salir de la institución, no se podrá volver a ingresar durante la
jornada.
- Los recreos serán organizados de forma escalonada a efectos de lograr la menor
aglomeración de estudiantes en dichos momentos, desarrollando acciones que permitan
supervisar las actividades que se lleven adelante.
- Se deberá tomar la temperatura en sus casas. Los alumnos que presenten una
temperatura de 37,5 o más no podrán concurrir a la institución, debiendo consultar al
médico. Se tomará a la entrada la temperatura de forma aleatoria.
- Solicitamos firmar la declaración de salud y entregarla el primer día de clases
presenciales.
- Carné del niño/adolescente: Todos los alumnos deben de tenerlo vigente con fotocopia
entregada en la Secretaría.

Aparición de síntomas:
Los alumnos que presenten síntomas de Covid19 en casa no deberán concurrir al colegio.
Si estos se suceden durante la jornada escolar, el alumno será puesto en aislamiento en la
sala identificada para tal propósito y se llamará a los padres para retirarlo de la
institución como lo marca el protocolo de ANEP al respecto.
- Aquel alumno que falte por enfermedad deberá presentar el correspondiente certificado
médico, sin excepciones.
-En caso de constatarse el contagio, un alumno o alguien de su entorno se deberá
comunicar inmediatamente y desde el Instituto Yavne se informará a las autoridades
correspondientes y la comunidad educativa.El enfermo deberá permanecer en
aislamiento hasta tener el alta médica.
Al finalizar cada jornada todo el establecimiento será sanitizados según establecen los
protocolos.
Importante:
- Se exhorta que los niños en lo posible no sean acompañados hasta la puerta para ellos
se señalizará la zona de ingreso segura, en caso de tener que hacerlo se sugiere que sea
solo acompañado por una sola persona.
SALIDA
Las salidas serán organizadas de forma diferenciada por cada una de los sectores.
Un representante por familiar podrá ingresar a la institución con tapabocas,
permaneciendo únicamente en el patio abierto. Los niños irán saliendo a medida que el
docente lo indique. La salida tendrá que ser ágil, no pudiendo permanecer en el predio del
colegio luego de haber retirado a sus hijos. Para esto pedimos su máxima colaboración.
Se utilizarán las mismas puertas de entrada para la salida de los alumnos y los adultos
responsables. Rogamos mantener distancia.
VALIDEZ DEL PROTOCOLO
El presente protocolo estará vigente hasta el momento en que el Poder Ejecutivo de por finalizada
la emergencia sanitaria por COVID 19.
Se irán realizando las correspondientes evaluaciones y modificaciones en cuanto la emergencia
sanitaria vaya siendo superada y según los lineamientos del Gobierno.
El mismo tendrá supervisión constante por quien determine la Institución, con el fin de garantizar
su cumplimiento. Este protocolo fue realizado con el asesoramiento y supervisión de la Ing. Tec.
Previsionista Sabrina Katz. Por más información entrar en: http://www.yavne.edu.uy/
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