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      Ejército Argentino                                               2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de                                                       

Liceo Militar General Espejo                                                  Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

PROTOCOLO PARA REINCIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A 

LAS AULAS) DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO. 

 

1. INTRODUCIÓN 

El presente documento tiene el sentido de orientar las actividades y/o acciones a realizar a 

tener en cuenta en el Liceo Militar General Espejo con el fin de reiniciar y mantener en forma 

presencial el Período Lectivo 2021, dando cumplimiento a la normativa vigente, tanto a nivel 

nacional como jurisdiccional. 

 

2. GENERALIDADES 

En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente presencial 

garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, tanto para el personal del 

Liceo Militar General Espejo, como para los alumnos, docentes y directivos; se establecerán 

una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha. 

No obstante, este protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según 

las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y educativas a Nivel Jurisdiccional y 

Nacional. 

3. OBJETIVO 

Garantizar el desarrollo de la actividad de educación presencial basada en criterios sanitarios, 

de higiene y seguridad, así como de organización escolar y pedagógica para prevenir contagios 

y evitar la propagación del COVID-19 por parte de los Alumnos/Cadetes, Docentes, Personal 

Militar y Civil, Equipo Directivo y Familias. 

4. MÉTODO PARA LA VUELTA A CLASES DEL INSTITUTO. 

Esta apertura a la presencialidad se realizará en forma progresiva contemplando el monitoreo 

constante de las actividades que se asuman, dentro del marco de las disposiciones vigentes 

referidas a la obligatoriedad de mantener el distanciamiento social. 

Esto significa que se podrán definir distintas fechas de tránsito a la actividad presencial entre 

jurisdicciones, dentro de cada una de ellas y para los distintos años/grados de la escolaridad. 

 

 

5. DISPENSAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES:  

 

a. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Nro  

207/2020, de fecha 16 Mar 20. 

b. Resolución del MTEySS Nro 296/2020, de fecha 02 Abr 20. 

c. Resolución del MTEySS Nro 1001/2020, de fecha 02 Dic 20. 

d. Resolución del MTEySS Nro 60/2021, de fecha 10 Feb 21. 

e. Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) Nro 390/2020, de fecha 

16 Mar 20 

f. Decisión Administrativa del JGM Nro 1/2021, de fecha 05 Ene 21 
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g. Resolución Nro 390/2021 del Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza 

(DGE-MZA), de fecha 23 Feb 21. 

h. Memorándum ME-2021-00643458-GDEMZA-DRRHH#DGE de la Dirección General de 

Escuelas de la Provincia de MENDOZA, de fecha 01 Feb 21. 

i. Memorandum Nro 12-SE-21, de la DGE-MZA, de fecha 25 Feb 21. 

j. Memorandum Nro 34-SE-21, de la DGE-MZA de fecha 18 Mar 21. 

 

6. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

a. Para el personal docente civil y militar se organizarán e impartirán clases relacionadas con 

la identificación de síntomas, proceder ante caso sospechoso y/o confirmado de Covid-19 

como así también a las medidas profilácticas a tener en cuenta. 

 

b. Se organizarán reuniones virtuales (Zoom o Meet) con los señores padres para difundir los 

contenidos del presente protocolo, a fin de llevar seguridad y tranquilidad a las familias. 

 

c. Todo boletín y/o gacetilla emitido por la Dirección General de Escuelas de la provincia de 

Mendoza, como así también los emitidos por el Ministerio de Salud provincial, 

relacionados con el regreso seguro a las clases presenciales, serán difundidos a toda la 

comunidad educativa del Instituto, por medio de todas las plataformas disponibles (Go 

School, Facebook, pag web, etc). 

 

d. Como medida complementaria, este protocolo será publicado también en la Página Web 

del Instituto para conocimiento y consulta permanente de toda la Comunidad Educativa. 

 

e. Conforme se modifique la situación epidemiológica y/o la experiencia adquirida así lo 

exija, se actualizará el presente documento y se procederá a la difusión correspondiente. 

 

 

7. ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO Y/O CONFIRMADO DE COVID-19 

 

a. Ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19 al ingreso o durante las actividades 

normales del Instituto se procederá de acuerdo al siguiente detalle: 

1) Se tomará contacto en forma inmediata con la Sección Sanidad 

2) Se procederá al aislamiento en la sala destinada a tal fin en la Sección Sanidad, donde 

será evaluado por personal sanitario del Instituto. 

 

b. La Sección Sanidad dispone de una sala de aislamiento de 12 m2 con ventilación natural. 

La misma cuenta con una camilla, una mesa, una silla y un cesto para residuos 

patogénicos. En dicho lugar, se dispone de un termómetro digital, un estetoscopio, 

bajalenguas, tensiómetro, elementos para curaciones, equipos de protección personal y 

alcohol en gel.  

 

c. El personal sanitario dispone para la atención de barbijo N95, barbijo quirúrgico FFP3 

(tricapa), camisolín hemorrepelente, máscara facial, guantes descartables, cofia y botas 

quirúrgicas. 

 

d. Como primera medida y previo a su evaluación, se le proporcionará al paciente un barbijo 

quirúrgico FFP3, a fin de reemplazar el cubreboca de uso social que disponga. 
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e. Si el personal que manifestare síntomas en horas de trabajo es militar, civil o docente civil, 

será evaluado y según criterio médico será derivado a su domicilio para que se mantenga 

en aislamiento, quedando bajo seguimiento de la Sección Sanidad para determinar su 

evolución. Si la condición del paciente lo amerita, será derivado al Hospital Militar 

Regional MENDOZA para su control y testeo, o se tomará contacto con su ART 

(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) para que determine el centro de atención médica que 

le corresponda. 

 

f. En el caso de un alumno/cadete, que se detectaran síntomas al ingreso y se encontrara en 

compañía de su padre/tutor/representante legal, no se le permitirá el ingreso al aula, pero se 

lo invitará a dirigirse a la Sección Sanidad, donde será evaluado y orientado sobre el curso 

de acción a seguir. 

 

g. Si un alumno/cadete concurriera solo al Instituto y presentara síntomas al ingreso, será 

conducido de inmediato a la Sección Sanidad donde será aislado y evaluado, convocándose 

de inmediato a su padre/tutor/representante legal para que proceda a retirarlo y atenderlo 

con su correspondiente cobertura médica. 

 

h. Si el alumno presentara síntomas durante las horas de clase, el docente dará aviso a la 

Subregente del Nivel, quién informará a su cadena de comando y hará acompañar al 

alumno por un docente auxiliar/preceptor (con el debido distanciamiento) hasta la Sección 

Sanidad. 

 

i. Si los criterios clínicos que presente el paciente son compatibles con un caso sospechoso 

de COVID-19, la Sección Sanidad comunicará dicha situación a la Regente de Estudios, 

quién a través de la Subregente del Nivel dispondrá el retiro del grupo “burbuja” (docentes 

más alumnos) a su domicilio para realizar el aislamiento correspondiente hasta tanto el 

caso sospechoso sea confirmado. 

 

j. Cuando el caso sospechoso (docente o alumno), disponga del resultado del Test PCR-RT 

informará de inmediato a la Sección Sanidad del Instituto, quién determinará el regreso a 

clases del resto de la burbuja si el resultado fuera negativo o el aislamiento por 14 días si 

fuera positivo, es decir caso confirmado. 

 

k. Si bien las definiciones de caso son dinámicas y sujetas a modificación, las mismas pueden 

consultarse en: https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-

caso. 

 

l. Al momento de la redacción del presente protocolo, la definición de caso sospechoso 

vigente es: “Toda persona (de cualquier edad) que presente dos o más de los 

siguientes síntomas, con o sin fiebre:  

- Tos  

- Odinofagia  

- Dificultad respiratoria  

- Cefalea  

- Mialgias  

- Diarrea/vómitos*  

- Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica  

- Este criterio incluye toda infección respiratoria aguda grave. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso
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- Pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa 

identificada. 

 

* Los signos o síntomas separados por una barra (/) deben considerarse como uno solo.   

 

m. La definición de caso confirmado es la siguiente: “Todo caso sospechoso que se 

confirma por pruebas diagnósticas de laboratorio, o por criterio clínico-

epidemiológico”. 

 

n. Se informará a la Dirección de Epidemiología y al Referente Epidemiológico del Área 

Departamental designado, enviando el formulario agregado como Anexo 3 por correo 

electrónico a escuelassalud@mendoza.gov.ar, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

del DGE-MZA Nro 390/2021. 

 

o. De acuerdo a la Resolución DGE-MZA Nro 390/2021, se designará como Referente 

Escolar de Manejo de COVID-19 (REC-19) al MY Med MARIO VELAZQUEZ, Jefe de 

la Sección Sanidad del Instituto. 

 

8. RESPONSABLE ESCOLAR DE MANEJO DE COVID 19 (REC19) 

 

Este puesto será desempeñado por el Jefe de la Sección Sanidad y sus funciones serán: 

a. Disponer de la información de todos los grupos de estudiantes de la escuela y sus 

integrantes, de forma tal de poder actuar rápidamente ante un caso sospechoso en dichos 

grupos. 

b. Recibir la notificación de casos sospechosos de COVID 19 en docentes/no docentes y 

estudiantes. 

Ante caso sospechoso de COVID 19 proceder a indicar CUARENTENA a todo el grupo de 

estudiantes (docentes/auxiliares y estudiantes) hasta disponer de resultados del mismo.  

c. Notificar a la Dirección de Epidemiología (escuelasalud@mendoza.gov.ar)  la situación y 

al Referente Epidemiológico del Área Departamental designado, adjuntando información 

que se detalla en ANEXO 3.   

d. Vigilar en los grupos en cuarentena si algún integrante comienza con síntomas. Vigilar que 

los/as integrantes que retornan de la cuarentena no hayan presentado síntomas 

Vigilar los ausentismos injustificados en estudiantes y docentes e indagar motivos de los 

mismos. Corroborar con Referente Epidemiológico del Área Departamental si las causas se 

engloban como sospecha de COVID-19. 

 

9. RECOMENDACIONES GENERALES 

a. Preceptos a tener en cuenta 

1) Uso de barbijo/cubrebocas correctamente colocado cubriendo nariz, boca y mentón. 

2) Adecuada ventilación de espacios. 

3) Distanciamiento social de 1,5 mts entre personas. 

4) Lavado frecuente de manos con agua y jabón durante 20 segundos, utilizando en su   

reemplazo una solución de alcohol etílico al 70% o alcohol en gel. 

mailto:escuelassalud@mendoza.gov.ar
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5) Compromiso, en el cumplimiento del presente protocolo y todas las normas que se 

impartan relativas a la preservación de la salud en el contexto de pandemia. 

6) Solidaridad, el cuidado personal incide decididamente en el cuidado de los demás. 

b. En caso de detectar algún alumno/cadete con síntomas sospechosos de COVID-19, durante 

el desarrollo de las clases/instrucción militar, la autoridad que se encuentre a cargo de la 

actividad deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el 

protocolo correspondiente para SARS-Cov2. 

c. No se podrá utilizar bebederos, vestuarios, ni espacios de uso común. 

d. Se higienizará las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto desinfección de 

manos con solución acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel. 

e. Se utilizará toallas de papel para el secado de manos y se descartaran inmediatamente 

después de su utilización en bolsa de residuos. 

f. Se procederá a desinfectar los elementos utilizados al finalizar cada clase.  

g. Cada alumno llevará sus elementos de trabajo. No se prestarán útil alguno. 

h. No se compartirán utensilios ni efectos de ningún tipo en el comedor. 

1) Se deberá utilizar los artículos de librería (lapiceras, lápices, regla, etc.) de manera 

individual.  

j. Se encuentra prohibido intercambiar prendas y elementos deportivos, en la hora de 

educación física. 

k. Queda prohibido realizar actividades que generen CONTACTO FÍSICO. 

o. Queda prohibido compartir bebidas y se sugiere evitar ingerir alimentos durante las 

actividades. Toda ingesta dentro del horario escolar deberá consistir en alimentos traídos 

del hogar (golosinas, sándwiches, frutas, etc). 

l. Queda prohibido compartir elementos de lectura y escritura (Revistas, diarios, lapiceras, 

libros de texto, etc). 

p. Evitar el exceso de comunicación verbal (gritos) entre los asistentes para prevenir la 

diseminación de aerosoles (Proceso de Aerolización). 

q. Se deberá evitar tocar o tocarse la cara con las manos. 

r. Se sugiere traer botella pequeña con agua para consumo personal, ya que los bebederos 

estarán inhabilitados y queda prohibido consumir agua de las canillas de los baños. 

u. En virtud de lo expresado en el párrafo anterior, el comedor solo se implementará cuando 

se agreguen las actividades de la tarde. 

v. Los uniformes a utilizar por el momento son los siguientes: 

1) Uniforme de aula para los días que solo haya actividad escolar. 

2) Uniforme de gimnasia para los días que haya actividad escolar y a su término 

Educación Física. 

3) Uniforme de Combate para los días que haya actividad escolar durante la mañana e 

instrucción militar por la tarde. 

4) El uniforme de gala para alumnos y de salida para Cadetes quedará reservado para las 

actividades que se ordenen expresamente. 
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w. Se colocará señalización y cartelería adecuada para indicar medidas de seguridad 

relacionadas al Covid-19. 

 

10. INGRESO DE PERSONAL AL INSTITUTO 

a. Declaración Jurada de Salud semanal del personal docente del LMGE. 

1) Obligatoriedad: Todo el personal civil y civil docente que desempeñe sus actividades 

laborales en el Liceo Militar General Espejo deberá presentar semanalmente la 

Declaración Jurada de Salud que se agrega como ANEXO 1. Esta Declaración Jurada 

es de Carácter Obligatorio y las Autoridades del Área Académica y Militar serán las 

responsables de controlar la confección de las mismas. 

2) Control y archivo: La Sección Sanidad del Instituto será la responsable de Controlar 

todas las Declaraciones Juradas y su Posterior Archivo.  

 

b. Declaración Jurada de Salud semanal de alumnos 

1) Padres, tutores y responsables legales: Se enviará vía email la Declaración Jurada de 

Salud para todos los Alumnos del Instituto, la misma deberá estar firmada por los 

Padres, Tutores o Responsables Legales de los menores que concurren al Instituto. 

Dicha Declaración Jurada es Obligatoria para todos los Niveles Educativos y cada 

Docente deberá controlar que el día de Inicio del las Actividades los alumnos tengan la 

Declaración Jurada en sus Cuadernos de Comunicaciones en el Nivel Inicial y 

Primario. En el Nivel Secundario la Autoridad Académica de cada curso será la 

responsable de controlar que todos los alumnos tengan la mencionada declaración.  

2) Control y archivo: El Área Académica será la responsable de controlar que todos los 

Alumnos y Cadetes del Instituto realicen la Declaración Jurada de Salud y su posterior 

Archivo para cuando sean requeridas por la autoridad competente.  

 

c. Ingreso de personal militar y civil al instituto 

1) Personal militar y civil: El ingreso del personal Militar y Civil del Instituto se 

realizará a partir de las 0700 Hs por el Ingreso de la Av. Boulogne Sur Mer 2136, 

donde se controlará la temperatura con termómetro infrarrojo y el correcto uso del 

barbijo. El personal mencionado anteriormente deberá estacionar sus vehículos en la 

Playa Nro 1, 3 y Casino de Oficiales, según órdenes vigentes. En el ingreso de los 

sectores de trabajo se dispondrán los elementos para desinfección del calzado y para la 

higiene de manos con alcohol en gel o Solución Acuosa del Alcohol al 70%. 

 

2) Detección de síntomas sospechosos al ingreso: En el caso de detectarse un Personal 

Militar o Civil con algún síntoma sospechoso de COVID-19 en el ingreso al Instituto 

se procederá a dar URGENTE COMUNICACIÓN a la Sección Sanidad. En este caso 

personal de la Sección Sanidad evaluará el caso y determinará la conducta a seguir.  

 

d. Ingreso de docentes al instituto 

1) Personal docente civil: El ingreso al Instituto se realizará desde las 0645 Hs a las 0725 

Hs por el Ingreso de la Av. Boulogne Sur Mer 2136, donde se controlará la temperatura 
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con termómetro infrarrojo y el correcto uso del barbijo. El personal mencionado 

anteriormente deberá estacionar sus vehículos en la Playa Nro 1, en los lugares ya 

dispuestos por la Orden Especial vigente. Desde ese lugar se dirigirán directamente al 

patio escolar del nivel correspondiente, donde se realizará la Higiene de Manos con 

Alcohol en Gel o Solución Acuosa del Alcohol al 70% e higiene del calzado antes de 

ingresar al mismo.  

2) Detección de síntomas sospechosos al ingreso: En el caso de detectarse un Personal 

Docente Civil con algún Síntoma sospechoso de COVID-19 en el ingreso al Instituto 

se procederá a dar URGENTE COMUNICACIÓN a la Sección Sanidad. En este caso 

personal de la Sección Sanidad evaluará el caso y determinará la conducta a seguir.  

 

e. Ingreso y Egreso de alumnos y cadetes al Instituto 

1) Horario de ingreso: Se establece como horario escalonado de ingreso el comprendido 

entre las 0700 Hs hasta 0840 Hs. evitando la aglomeración innecesaria de personas en 

las inmediaciones del Instituto. Asimismo, el escalonamiento estará dado no solo en 

tiempo sino también de distancia, empleándose los tres accesos disponibles, Portón 

Principal, Puesto Nro 1 y Puesto Nro 2, los cuales se encuentran separados entre 100 y 

400 mts uno de otro, y con caminos de acceso directos a los diferentes patios, de 

manera de no cruzar los recorridos de los alumnos en el ingreso. El detalle de los 

horarios será comunicado oportunamente a los señores padres/tutores/representantes 

legales, encontrándose detallados en el punto 2) la dinámica de ingreso, lugares y 

horarios de cada nivel. (Ver Anexo 4). 

2) Dinámica de ingreso: 

a) Nivel Secundario:  

(1) Horario de Ingreso: entre las 0700 y 0800 Hs. de acuerdo al siguiente detalle: 

(a) VIto año: 0700 / 0710 hs 

(b) Vto año: 0710 / 0720 hs 

(c) IVto año: 0720 / 0730 hs 

(d) IIIer año: 0730 / 0740 hs 

(e) IIdo año: 0740 / 0750 hs 

(f) Ier año: 0750 / 0800 hs 

 

(2) Ingresará indefectiblemente por el Portón Principal del Instituto (Avenida 

Boulogne Sur Mer entre Coronel Moldes y Paraná), el alumno/cadete SOLO sin 

acompañamiento de padres. 

(3) En dicho lugar se implementará el Puesto de Control Sanitario Nro 1, donde se 

realizará control de Temperatura con Termómetro Infrarrojo, Higiene de Manos 

con Alcohol en Gel o Solución Acuosa del Alcohol al 70%, desinfección del 

calzado y control del correcto uso del barbijo. Luego del control se dirigirán 

directamente al Patio de Nivel Secundario. Se recomienda que los Alumnos y 

Padres se higienicen las manos antes de salir de sus domicilios particulares. 

 

b) Nivel Primario (NP):  

(1) Horario de Ingreso: entre las 0720 y 0820 Hs. de acuerdo al siguiente detalle: 
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(a) 6to grado: 0720 / 0730 hs 

(b) 5to grado: 0730 / 0740 hs 

(c) 4to grado: 0740 / 0750 hs 

(d) 3er grado: 0750 / 0800 hs 

(e) 2do grado: 0800 / 0810 hs 

(f) 1er grado: 0810 / 0820 hs 

 

(2) Alumnos que ingresan en vehículos: Se autoriza el Ingreso de los Alumnos 

acompañados por sus padres en Vehículo particular por el Puesto Nro 2 (Frente 

al Hospital LAGOMAGGIORE), donde se implementara una Circulación 

Única. Los vehículos se dirigirán al Sector de Estacionamiento destinado 

exclusivamente al Nivel Primario (Ver Anexo 4). Se desplegará el Puesto de 

Control Sanitario Nro 2, donde se realizará control de Temperatura con 

Termómetro Infrarrojo e Higiene de Manos con Alcohol en Gel o Solución 

Acuosa del Alcohol al 70%, desinfección del calzado y correcto uso del barbijo. 

Se recomienda que los Alumnos y Padres se higienicen las manos antes de salir 

de sus domicilios particulares. 

(3) Alumnos que ingresan a pie: Se autoriza el Ingreso de Alumnos acompañados 

por sus padres a pie por el Puesto de Guardia Nro 1, desplazándose hasta el 

Puesto de Control Sanitario Nro 2 (Frente al edificio de NI). En dicho lugar se 

realizarán los controles sanitarios mencionados en el punto anterior. A fin de 

mantener la separación con los alumnos de nivel inicial, ingresarán por la 

barrera izquierda del puesto, y utilizarán la vereda de ese lado, manteniéndose 

siempre a la izquierda de los conos y cinta de peligro que se colocarán como 

división en el centro de la calle.  

(4) Luego de ser controlados en el Puesto de Control Nro 2 los alumnos serán 

recibidos por su correspondiente docente de grado y guiados por esta al Patio de 

Nivel Primario. Una vez recibido el alumno los padres procederán a retirarse 

del Instituto. 

c) Nivel Inicial (NI):  

(1) Horario de Ingreso: entre las 0800 y 0830 Hs. de acuerdo al siguiente detalle: 

(a) Sala de 5 años: 0800 / 0810 hs 

(b) Sala de 4 años: 0810 / 0820 hs 

(c) Sala de 3 años: 0820 / 0830 hs 

 

(2) Alumnos que ingresan en vehículos: Se autoriza el Ingreso de los Alumnos 

acompañados por sus padres en Vehículo particular por el Puesto Nro 2 (Frente 

al Hospital LAGOMAGGIORE), donde se implementara una Circulación 

Única. Los vehículos se dirigirán al Sector de Estacionamiento destinado 

exclusivamente al Nivel Inicial (Ver Anexo 4). Se desplegará el Puesto de 

Control Sanitario Nro 3, frente al patio de NI, donde se realizará control de 

Temperatura con Termómetro Infrarrojo e Higiene de Manos con Alcohol en 

Gel o Solución Acuosa del Alcohol al 70%, desinfección del calzado y correcto 

uso del barbijo. Se recomienda que los Alumnos y Padres se higienicen las 

manos antes de salir de sus domicilios particulares. 

(3) Alumnos que ingresan a pie: Se autoriza el Ingreso de Alumnos acompañados 

por sus padres a pie por el Puesto de Guardia Nro 1, desplazándose hasta el 
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Puesto de Control Nro 3 (Frente al edificio de NI). En dicho lugar se realizarán 

los controles sanitarios mencionados en el punto anterior. A fin de mantener la 

separación con los alumnos de nivel primario, ingresarán por el acceso peatonal 

del puesto, y utilizarán la vereda de ese lado, manteniéndose siempre a la 

derecha de los conos y cinta de peligro que se colocarán como división en el 

centro de la calle.  

(4) Luego de ser controlados en el Puesto de Control Nro 3 los alumnos serán 

recibidos por su correspondiente docente de sala y guiados por esta al Patio de 

Nivel Inicial. Una vez recibido el alumno los padres procederán a retirarse del 

Instituto. 

 

3) Dinámica de egreso: 

a) Nivel Secundario 

(1) Horario de Egreso: 

(a) Días de clases académicas 1620 a 1700 Hs 

• Burbuja 1: 1620 / 1630 hs 

• Burbuja 2: 1630 / 1640 hs 

• Burbuja 3: 1640 / 1650 hs 

• Burbuja 4: 1650 / 1700 hs 

 

(b) Día de instrucción militar de 1745 a 1815 Hs 

• Burbuja 5: 1745 /1800 

• Burbuja 6: 1800 / 1815 

 

(c) Viernes 1230 a 1330 Hs.  

• VIto año: 1230 / 1240 hs 

• Vto año: 1240 / 1250 hs 

• IVto año: 1250 / 1300 hs 

• IIIer año: 1300 / 1310 hs 

• IIdo año: 1310 / 1320 hs 

• Ier año: 1320 / 1330 hs 

 

(2) Aclaración: para los días de clases académicas y de instrucción no se aclara 

específicamente el curso ya que todos los días rota la actividad de instrucción 

militar. El método empleado será que siempre sale primero el curso más 

antiguo, y luego en modo decreciente. 

Por ejemplo, los días miércoles, donde corresponde instrucción a VIto y Vto 

cursos, las burbujas serían: 

(a) Burbuja 1: IVto año (clases académicas) 

(b) Burbuja 2: IIIer año (clases académicas) 

(c) Burbuja 3: IIdo año (clases académicas) 

(d) Burbuja 4: Ier año (clases académicas) 

(e) Burbuja 5: VIto año (instrucción militar) 

(f) Burbuja 6: Vto año (instrucción militar) 
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(3) Procedimiento: por el Protón Principal, empleando el mismo recorrido que 

para el ingreso. 

b) Nivel Primario 

(1) Horario de Egreso: 

(a) Lunes a Jueves 1600 a 1700 Hs,  

• 6to grado: 1600 / 1610 hs 

• 5to grado: 1610 / 1620 hs 

• 4to grado: 1620 / 1630 hs 

• 3er grado: 1630 / 1640 hs 

• 2do grado: 1640 / 1650 hs 

• 1er grado: 1650 / 1700 hs 

 

(b) Viernes 1200 a 1300 Hs. 

• 6to grado: 1200 / 1210 hs 

• 5to grado: 1210 / 1220 hs 

• 4to grado: 1220 / 1230 hs 

• 3er grado: 1230 / 1240 hs 

• 2do grado: 1240 / 1250 hs 

• 1er grado: 1250 / 1300 hs 

 

 

(2) Procedimiento: alumnos a pie por el Puesto Nro 1, alumnos en vehículo por el 

Puesto Nro 2, empleando el recorrido mismo recorrido que para el ingreso. 

c) Nivel Inicial 

(1) Horario de Egreso: 

Lunes a Viernes 1145 a 1215 Hs. 

(a) Sala de 5 años: 1145 / 1155 hs 

(b) Sala de 4 años: 1155 / 1205 hs 

(c) Sala de 3 años: 1205 / 1215 hs 

 

(2) Procedimiento: alumnos a pie por el Puesto Nro 1, alumnos en vehículo por el 

Puesto Nro 2, empleando el recorrido mismo recorrido que para el ingreso. 

 

4) Detección de síntomas sospechosos al ingreso: En el caso de detectarse un Alumno, 

Cadete con algún Síntoma sospechoso de COVID-19 en el ingreso al Instituto se 

procederá a dar URGENTE COMUNICACIÓN a la Sección Sanidad. En este caso 

personal de la Sección Sanidad evaluará el caso y determinará la conducta a seguir, en 

la idea general de no permitir su ingreso al Instituto. 

5) Uso de circulación única: Se deberá emplear los medios necesarios para MARCAR 

dentro de lo posible áreas de circulación de un único sentido, respetando el 

distanciamiento de 1,5 metros. Estas Áreas estarán en el LUGAR DE INGRESO “A” 

(Portón Principal Avenida Boulogne Sur Mer entre Coronel Moldes y Paraná para el 

Nivel Secundario) y en el LUGAR DE INGRESO “B” (Puesto Nro 2 para Salas de 

Nivel Inicial y el Portón de Ingreso al Nivel Primario) 

f. Ingreso de padres para realizar trámites administrativos al Instituto  
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1) Lugar habilitado: Se realizará indefectiblemente por el Puesto de Guardia Nro 1, 

donde se realizará control de Temperatura con Termómetro Infrarrojo, Higiene de 

Manos con Alcohol en Gel o Solución Acuosa del Alcohol al 70%, desinfección del 

calzado y control del correcto uso del barbijo. 

2) Ingreso de padres para realizar trámites administrativos: Se autoriza el ingreso de 

Padres, Tutores o Representantes Legales de los menores para la realización de 

trámites administrativos en el Instituto de 0900 a 1100 Hs con la Utilización de un 

Sistema de Turnos que deberán tramitarse con 48 Hs de anticipación VÍA MAIL con la 

autoridad requerida o por teléfono. Los padres que se presenten espontáneamente NO 

SERÁN AUTORIZADOS A INGRESAR, salvo una urgencia familiar que amerite 

retirar al alumno/cadete fuera de los horarios establecidos, o que fueran convocados a 

retirar un alumno/cadete por problemas de salud. 

g. Ingreso de alumnos y cadetes a las aulas 

1) Ingreso a las aulas: Cuando los alumnos lleguen al Instituto y posteriormente de haber 

sido Controlados en los Puestos de Control Nro 1, Nro 2 o Nro 3, los alumnos se 

dirigirán inmediatamente a las Aulas.   

2) Distanciamiento en aulas: Se adoptarán las medidas necesarias para que dentro de las 

Aulas los alumnos respeten el Distanciamiento hasta 1,5 metros entre cada alumno en 

todas las direcciones. 

 

3)  Ventilación de aulas: Se adoptarán las medidas necesarias para que todas las Aulas 

tengan Ventilación Natural al exterior. No se podrán dictar clases en Aulas que no 

tengan ventilación Natural al Exterior. 

4) Limpieza y desinfección de aulas: Se realizará vez finalizado el dictado de clases en 

dicha Aula por medio de la empresa de limpieza contratada. 

 

h. Utilización de baños de los patios escolares 

1) Ingreso a los baños: El ingreso a los baños de los patios escolares se realizará durante 

los recreos. En caso de ser requerido el ingreso en horarios de clases se permitirá el 

mismo una vez realizada la desinfección posterior a los recreos. Los alumnos no 

deberán permanecer más de 15 minutos dentro del mismo. 
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2) Limpieza y desinfección de baños: El ingreso a los baños de los patios escolares se 

realizará una vez finalizados los recreos. Una vez finalizada la jornada escolar serán 

rociados con amonio cuaternario. 

 

i. Organización escalonada de recreos en nivel inicial y primario 

1) Escalonamiento: Se organizarán para que se realicen en forma escalonada, de manera 

de reducir la cantidad de alumnos en el patio. Asimismo, los alumnos deberán 

permanecer en las galerías o sectores próximos a su aula para no cruzar burbujas. 

2) Reingreso al aula: Finalizado el recreo los alumnos formarán en una fila manteniendo 

la distancia de 2 metros, y el docente les colocará alcohol en gel en las manos, o las 

rociará con solución de alcohol al 70% para asegurar la higiene posterior al recreo, 

antes de regresar al aula. 

 

11. DINAMICA ESCOLAR, CAPACIDAD DE AULAS Y ESQUEMA DE TURNOS 

a. Nivel Secundario 

1) La relación espacio físico de las aulas y cantidad de alumnos (Aforo) hace 

recomendable mantener un cincuenta por ciento de alumnos presentes por turno. 

2) Esta relación permite dividir los cursos en dos mitades, alternando la concurrencia 

efectiva al Instituto con las clases virtuales.  

3) Los días de concurrencia efectiva serían para la aplicación práctica de los contenidos 

vistos en forma virtual. La alternancia de semanas permite que ambas mitades tengan 

la misma cantidad de clases presenciales. 

4) La duración de los bloques se regulará dependiendo de los cursos y cantidad de 

alumnos que se autoricen, a efectos de escalonar los recreos, para evitar la 

conglomeración de alumnos en los patios y la concurrencia a los sanitarios. 

5) Deberá asegurarse la ventilación permanente de las aulas del nivel. 

6) En caso de detectar algún cadete con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de las clases/instrucción militar, la autoridad que se encuentre a cargo de la 

actividad deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el 

protocolo correspondiente para SARS-Cov2. 

7) Días que asistirán a clases presenciales:      

Grupos A y B (por curso y división), grupo A asistiría la primera semana, grupo B 

asistiría la segunda semana. Luego se repite esta organización sucesivamente. Se 

elaboraría un horario por curso y división de manera que los alumnos/cadetes cursen 

presencial el 60% -aproximadamente- de la carga horaria de cada materia. 

 

8) Se incluirán 2 clases de Educación Física. 

 

9) Días que cursan virtuales: 

Grupos A y B (por curso y división), mientras el grupo A asiste la primera semana a la 

presencialidad (de lunes a viernes), el grupo B cursa de manera virtual. En la 2da 

semana, el grupo A cursa de manera virtual y el grupo B en la presencialidad (de lunes 

a viernes). Luego se repite esta organización sucesivamente. 
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b. Nivel Primario  

1) La relación espacio físico de las aulas y cantidad de alumnos (Aforo) hace 

recomendable mantener un cincuenta por ciento de alumnos presentes por turno. 

2) Esta relación permite dividir los cursos en dos mitades, alternando la concurrencia 

efectiva al Instituto con las clases virtuales.  

3) Deberá asegurarse la ventilación permanente de las aulas del nivel. 

4) Las clases de Educación Física se irá incrementando de acuerdo a la evolución de la 

situación epidemiológica. 

5) Se implementarán los Talleres de Inglés, Deporte e Informática por la tarde para el 

Nivel Primario se irá dando conforme la evolución de la situación epidemiológica. 

6) En caso de detectar algún docente/alumno con síntomas sospechosos de COVID-19, 

durante el desarrollo de las clases, la autoridad que se encuentre a cargo de la actividad 

deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2. 

7) Días que asistirán a clases presenciales:      

Grupos A y B (por curso y división), grupo A asistiría la primera semana, grupo B 

asistiría la segunda semana. Luego se repite esta organización sucesivamente. 

 

8) Días que cursan virtuales: 

Grupos A y B (por curso y división), mientras el grupo A asiste la primera semana a la 

presencialidad (de lunes a viernes), el grupo B cursa de manera virtual. En la 2da 

semana, el grupo A cursa de manera virtual y el grupo B en la presencialidad (de lunes 

a viernes). Luego se repite esta organización sucesivamente. 

 

 

c. Nivel Inicial 

1) Las dimensiones de las aulas y la necesidad de mantener el distanciamiento de 1,5 mts 

en alumnos permitirá disponer del orden de los 10/15 alumnos por sala. 

2) Si el efectivo por aula reúne la cantidad de alumnos mencionada en el párrafo anterior, 

se conformará una burbuja única con la totalidad de los niños. 

3) Teniendo en cuenta el grado de autonomía de los niños en el grupo etario que integra 

este nivel, no siempre será posible dar cumplimiento al distanciamiento de 1,5 mts, 

debiéndose intensificar las restantes medidas de seguridad establecidas en el presente 

protocolo (Uso de tapabocas, ventilación de espacios, lavado frecuente de manos, 

limpieza de mobiliario, etc). 

4) En caso de detectar algún docente/alumno con síntomas sospechosos de COVID-19, 

durante el desarrollo de las clases, la autoridad que se encuentre a cargo de la actividad 

deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2. 

5) Días que asistirán a clases presenciales:      

Grupos A y B (por curso y división), grupo A asistiría la primera semana, grupo B 

asistiría la segunda semana. Luego se repite esta organización sucesivamente. 

 

6) Días que cursan virtuales: 
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Grupos A y B (por curso y división), mientras el grupo A asiste la primera semana a la 

presencialidad (de lunes a viernes), el grupo B cursa de manera virtual. En la 2da 

semana, el grupo A cursa de manera virtual y el grupo B en la presencialidad (de lunes 

a viernes). Luego se repite esta organización sucesivamente. 

 

7) Docentes a cargo del grupo: docente de la sala + 1 auxiliar salas de 3 años + 1 auxiliar 

salas de 4 años + 1 auxiliar salas de 5 años 

 

d. Mayoría escolar 

1) Las dimensiones de las oficinas permitirían la presencia necesaria de personal 

civil/docente civil en la intención de mantener un agente cada 2 m 2   para la realización 

de las tareas administrativas del área escolar. 

2) Deberá asegurarse la ventilación permanente de las dependencias. 

3) En caso de no poder garantizar el distanciamiento necesario, se deberá implementar un 

sistema para poder realizar dicha actividad tanto en forma presencial, como por 

teletrabajo. 

4) En caso de detectar algún personal con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de la jornada laboral, la autoridad que se encuentre a cargo deberá 

comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2. 

 

12. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE CADETES 

a. La instrucción militar será impartida de lunes a jueves por la tarde, de manera de mantener 

el suficiente distanciamiento, asignado un día de instrucción a cada curso. En ese día, el 

horario de egreso del instituto será de 1745 a 1815 Hs para el curso que tenga instrucción. 

El resto del cuerpo de cadetes mantiene el horario normal de salida, 

b. Los días de instrucción serán los siguientes: 

1) Lunes: 1ro y 2do año 

2) Martes: 3er año 

3) Miércoles: 5to y 6to año 

4) Jueves: 4to año. 

c. El régimen será igual al del área académica, siendo las mismas burbujas que concurren al 

aula por la mañana las que reciben la instrucción por la tarde. Dichas burbujas mantendrán 

la separación de forma de evitar el cruzamiento. Para cumplimentar esto, cada curso 

dispondrá de un Oficial Instructor y de los suboficiales auxiliares del Cuerpo de Cadetes. 

d. El Instituto cuenta con aproximadamente 25 hectáreas, y amplios espacios abiertos de 

manera de poder realizar las actividades de instrucción militar al aire libre y con la 

suficiente distancia entre cadetes y entre burbujas, permitiendo mantener el 

distanciamiento necesario.  

e. El uniforme para esta actividad será el Uniforme de Combate. Para las tardes establecidas 

para recibir Instrucción Militar, el Cadete deberá concurrir con dicho uniforme al Aula 

desde la mañana, con la finalidad de evitar el cambio de uniformes. 
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f. En caso de detectar algún cadete con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de la instrucción militar, la autoridad que se encuentre a cargo de la actividad 

deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2. 

g. Se tendrá especial cuidado en las oportunidades que se retiren Efectos de Arsenales o 

Intendencia de los respectivos depósitos, los cuales no deberán intercambiarse durante su 

empleo en la actividad y deberán ser convenientemente desinfectados con amonio 

cuaternario una vez devueltos. 

h. La instrucción militar será impartida al aire libre, priorizando contenidos prácticos para las 

semanas presenciales y dejando los contenidos teóricos para las semanas virtuales. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE ALOJAMIENTOS/VESTUARIOS 

a. El instituto cuenta con alojamientos para cada curso por separado, los cuales cuentan con 

el espacio físico para mantener los dos metros de distancia entre cadetes, ingresos 

individuales y ventanas para asegurar la ventilación natural. Cada cadete dispone de una 

cama propia y un cofre donde poder dejar sus efectos personales sin tener contacto con 

otros cadetes. 

b. Estás instalaciones serán empleadas únicamente para la higiene después de la actividad de 

adiestramiento físico, la cual se realiza dos veces por semana, de lunes a jueves, de manera 

de reducir la cantidad de cadetes que participa de la misma. Dicha actividad será 

controlada por los oficiales instructores para asegurar el cumplimiento de las normas. 

c. Durante la ejecución del baño, se mantendrá el distanciamiento social necesario (cada 

ducha dispone de un mamparo separador), nadie podrá desplazarse descalzo en el baño, 

deberán frotarse alcohol en gel luego del empleo de canillas y colocarse nuevamente sus 

barbijos.  

d. Se evitarán las aglomeraciones en el baño, haciendo ingresar en forma escalonada al 

personal, de acuerdo a la capacidad de cada una de las instalaciones. Una vez finalizado el 

baño del primer grupo de que hayan regresado a sus cofres, se procederá a rociar los 

mismos con amonio cuaternario o solución de hipoclorito sódico con una concentración al 

0,1%, dejando actuar 5 minutos para su sanitización. El procedimiento se repetirá con cada 

grupo. 

e. Una vez higienizados y arribados a sus cofres, y cuando hayan finalizado de vestirse, 

volverán a frotarse las manos con alcohol en gel. 

 

14. PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 

RACIONAMIENTO Y EMPLEO DE COMEDORES. 

a. Oportunidad de empleo: La oportunidad de empleo del comedor estará dada por la 

evolución de la situación epidemiológica, que permitirá la impartición de 

talleres/clases/instrucción militar por la tarde. 

b. Capacidad del comedor 

1) Distribución interna 

a) Distancia entre mesas: Se deberá garantizar la Distancia de Seguridad de 1,5 mts 

entre cada mesa. En cada mesa se sentarán 3 personas. 
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2) Dimensiones del comedor 

Considerando el distanciamiento entre mesas mencionado en el punto anterior, la 

capacidad del mismo es de sesenta y nueve (69) mesas. 

3) Capacidad determinada: doscientos cincuenta y ocho (258) personas por turno. Esto 

incluye alumnos y personal de control que normalmente raciona con ellos.  

 

c. Normas para la permanencia del alumno/cadete en el comedor: 

1) Uso de barbijo/cubrebocas: es obligatorio, sólo podrá retirarlo en el momento del 

almuerzo, pero deberá usarse para realizar cualquier desplazamiento por el comedor 

(uso del baño durante el almuerzo, etc). 

2) Prohibiciones: Se encuentra prohibido compartir utensillos de cocina, vasos, servilletas 

o cualquier otro elemento durante el almuerzo. Los docentes a cargo deberán controlar 

esta actividad.  

3) Medidas de prevención: al ingreso se ofrecerá una solución acuosa de alcohol al 70 % 

o en gel en la entrada del comedor (antes de dirigirse al comedor cada encargado de 

curso será responsable de que todos los alumnos realicen el lavado de manos con agua 

y jabón por 40 a 60 segundos, se aplicará la “técnica de cantar feliz cumpleaños” para 

los alumnos de primaria). 

4) Lo expuesto precedentemente no impide que el alumno/cadete disponga de alcohol en 

gel de uso personal. 

5) El barbijo permanecerá colocado hasta el momento mismo de comenzar a comer, 

debiendo colocárselo rápidamente una vez que haya finalizado la ingesta. 

6) En caso de detectar algún alumno/cadete con síntomas sospechosos de COVID-19, 

durante el desarrollo del almuerzo, la autoridad que se encuentre a cargo de la actividad 

deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2 

d. Preparación y distribución del racionamiento: 

1) La actividad se encuentra tercerizada por una empresa de catering, que reúne los 

protocolos necesarios en cuando a cuidados sanitarios y bromatológicos. 



 17 - 22 

2) La Sección Sanidad deberá controlar el uso adecuado del Equipo de Protección 

Personal (EPP) del personal de la cocina como así también el estricto cumplimiento de 

las Normativas impuestas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de 

Mendoza. 

 

15. ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

a. Aspectos generales 

1) Se considera que la actividad física tendrá por objetivo recuperar capacidades físicas de 

base, dejando las actividades de conjunto para otra oportunidad, cuando la situación 

epidemiológica o permita. 

2) La frecuencia semanal será de dos días por semana, entre lunes y jueves, de manera de 

reducir el número de alumnos por grupo de trabajo. 

3) Los días que los distintos grupos burbujas tengan Educación física concurrirán al 

Instituto con uniforme de gimnasia de invierno/verano según corresponda, participando 

de las actividades áulicas con dicho uniforme. 

4) Finalizada la actividad, el personal de cadetes procederá a higienizarse en las 

subunidades, donde cada uno tendrá asignado un lavatorio y/o cubículo ducho 

específico para evitar que varios cadetes utilicen el mismo, y se pueda mantener la 

distancia.  

5) Posteriormente al uso de los baños se procederá a la desinfección de los mismos. 

 

b. Procedimientos previos a la apertura del gimnasio y espacios deportivos cerrados en 

el LMGE 

1) Cuando la situación epidemiológica lo permita se implementará el uso del gimnasio y 

espacios cerrados destinados a Educación Física. 

2) En caso de procederse a la apertura de los Gimnasios y Espacios Deportivos se 

procederá a realizar la Limpieza y Desinfección con soluciones domésticas de 

Lavandina diluidas al 0,2% de acuerdo a la siguiente tabla y en proporción a la 

concentración de la Lavandina de uso doméstico: 

 Verificar Concentración de la Lavandina de uso Doméstico. 

Concentraci

ón 
25 gr Cl/L 55 gr Cl/ L 80 gr Cl/L 100 gr Cl/L 

0,1% 

40 ml x Lts de 

agua 

20 ml x Lts de 

agua 

15 ml x Lts de 

agua 

10 ml x Lts de 

agua 

0,2% 

80 ml x Lts de 

agua 

40 ml x Lts de 

agua 

30 ml x Lts de 

agua 

20 ml x Lts de 

agua 

 

3) En caso de la Utilización de Cloro Concentrado se deberá saber la concentración del 

mismo en Gramos del Cloro por Litro, los más frecuente es encontrar Cloro al 100%, 

en este caso se deberá diluir 10ml de Cloro en 10 Lts de Agua. 

c. Aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de las actividades de Educación 

Física 

1) Se priorizará exclusivamente el uso de espacios abiertos. 
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2) Queda prohibido intercambiar prendas y elementos deportivos. 

3) Queda prohibido realizar actividades que generen CONTACTO FÍSICO. 

4) Se deberá cumplir con las medias de distanciamiento que se detallan a continuación: 

a) 2 metros en actividades sin desplazamiento y que no producen hiperventilación. 

b) 4 metros durante los momentos de recuperación y al finalizar la actividad hasta que 

se recupere un ritmo respiratorio normal. 

c) 6 metros durante la práctica de la actividad, cuando la misma hace que el 

alumno/cadete se encuentre hiperventilando. 

5) Durante el desarrollo de las clases los alumnos/cadetes podrán quitarse el 

barbijo/cubrebocas, siempre y cuando mantengan el distanciamiento necesario. 

6) Podrán optar por su uso cuando realicen actividades de baja intensidad. 

7) Los alumnos/cadetes concurrirán a la actividad de Educación Física una vez finalizada 

la jornada como última actividad, para lo cual se desplazarán con su bolso/mochila con 

útiles, los cuales serán dispuestos en un sitio cercano y a las vistas del lugar de trabajo. 

8) En caso de detectar algún alumno/cadete con síntomas sospechosos de COVID-19, 

durante el desarrollo de las clases, la autoridad que se encuentre a cargo de la actividad 

deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo 

correspondiente para SARS-Cov2. 

 

16. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA ALUMNOS Y CADETES 

1) Cada alumno/cadete deberá concurrir munido de un barbijo/cubrebocas, correctamente 

colocado y dispondrá de otro adicional en caso de necesitar cambiarlo. 

2)  Se sugiere que antes y después de realizar cualquier actividad, se proceda a realizar un 

lavado de manos con agua y jabón de entre 40 y 60 segundos o desinfección con una 

solución acuosa de Alcohol al 70%. 

3) Deberá disponer en todo momento de alcohol en gel o solución acuosa con alcohol al 

70% para su higiene personal. 

4) Deberá disponer de toallas humedecidas para la limpieza de su mesa/pupitre. Si bien se 

halla implementado un servicio de limpieza institucional, la intención es crear el hábito 

y la responsabilidad en el alumno/cadete de la desinfección de su lugar de estudio. 

5) Se dispondrá de jabón líquido y toallas de papel en baños y de alcohol en gel en 

galerías de ingreso a las aulas para la higiene del personal de alumnos/cadetes. 

 

17. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DE PROFESORES Y COORDINADORES 

DE LAS ACTIVIDADES 

1) Todo docente deberá concurrir provisto de barbijo/cubrebocas correctamente colocado. 

2) Para el personal que utiliza guardapolvos, deberá dejarlos en el lugar de trabajo a fin de 

evitar la contaminación cruzada, salvo que lo retire diariamente para su higiene.  

3) Se sugiere que cada docente disponga para la desinfección de manos de solución 

acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel.  
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4) Se autoriza a cada docente el uso de máscaras faciales en caso de considerarlo 

necesario. 

 

18. PROCEDIMIENTOS AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

a. Procedimiento al cerrar el local luego de la jornada escolar:  Una vez cerrado el local 

se procederá a realizar una limpieza y desinfección del mismo al completo, ventilación y 

retiro de los residuos generados durante la jornada. Se dejará ventilando durante la noche, 

si las condiciones meteorológicas lo permiten.  

b. Lugares y oportunidad de retiro de alumnos/cadetes: Los alumnos/cadetes se retirarán 

del instituto por los mismos lugares que ingresaron en los horarios que se comunicarán 

oportunamente. 

 

19. PROCEDER CON CADETES DE RÉGIMEN INTERNO 

a. La totalidad de los mismos será integrada a un mismo grupo “burbuja”, a fin de tenerlos 

alojados durante cinco días y nueve en su domicilio. 

b. Dicha burbuja coincidirá con la establecida en la educación académica a fin de evitar 

superposiciones y/o rotaciones. 

c. Serán distribuidos con más de dos metros de distanciamiento en la subunidad donde se 

alojen. 

d. Dispondrán de un lavatorio, un retrete y una ducha asignada exclusivamente para el cadete. 

 

20. FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA 

a. Las características edilicias de la secretaría permitirían la presencia del 50% del personal 

en forma efectiva. 

b. El personal deberá concurrir munido de su correspondiente barbijo/cubrebocas y elementos 

personales para higiene de manos (alcohol en gel y/o solución acuosa de alcohol etílico al 

70%), independiente de los elementos de higiene que se dispongan en los respectivos 

baños y galerías. 

c. Las entrevistas con padres o ex alumnos se realizarán con cita previa para evitar 

aglomeraciones de personas, pudiendo ingresar solo una persona por núcleo familiar por 

vez. 

d. Los certificados e informes requeridos se continuarán realizando de manera virtual. Cabe 

destacar que hasta el día de la fecha los certificados de alumno regular se han extendido 

por mail, habiendo sido aceptado por los empleadores de los solicitantes sin 

inconvenientes. 

e. En caso de detectar algún personal con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de la jornada laboral, la autoridad que se encuentre a cargo deberá comunicarlo 

de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo correspondiente para 

SARS-Cov2. 
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21. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

a. Toda la actividad se llevará a cabo en el Turno Mañana y se ajustará a la presencia de 

alumnos en el Turno Tarde cuando se disponga.   

b. El personal deberá concurrir munido de su correspondiente barbijo/cubrebocas y elementos 

personales para higiene de manos (alcohol en gel y/o solución acuosa de alcohol etílico al 

70%), independiente de los elementos de higiene que se dispongan en los respectivos 

baños y galerías. 

c. El personal del COE ocupará sus oficinas respetando el distanciamiento social necesario de 

1,5 metros, manteniendo constante ventilación de las oficinas. 

d. Si la cantidad de personal supera el aforo permitido, la Jefa del COE organizará un turno 

de concurrencia, asegurando la presencia del 100% del personal que permita el aforo, 

quedando el personal excedente en su domicilio bajo la modalidad de Teletrabajo Remoto, 

para lo cual actualizaran su correspondiente Declaración Jurada de horarios. 

e. A los fines que resulte operativo para la labor profesional, los turnos de entrevista o 

consulta con los alumnos/cadetes serán organizados en forma semanal, salvo que una 

urgencia requiera de una derivación inmediata. 

f. Las entrevistas a padres y profesionales externos continuarán siendo de modo virtual, 

solamente en caso de extrema necesidad se realizarán en forma presencial acatando todas 

las medidas sanitarias previstas para evitar el contagio del COVID 19 y coordinando con 

Secretaría para evitar la aglomeración de personas. 

g. Los certificados e informes requeridos se continuarán realizando de manera virtual.  

h. En caso de detectar algún personal con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de la jornada laboral, la autoridad que se encuentre a cargo deberá comunicarlo 

de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo correspondiente para 

SARS-Cov2. 

22. FUNCIONAMIENTO DE LA DIVISIÓN EVALUACIÓN 

a. El personal de la División Evaluación ocupará sus oficinas respetando el distanciamiento 

social necesario de 1,5 metros, manteniendo constante ventilación de las oficinas. 

b. El personal deberá concurrir munido de su correspondiente barbijo/cubrebocas y elementos 

personales para higiene de manos (alcohol en gel y/o solución acuosa de alcohol etílico al 

70%), independiente de los elementos de higiene que se dispongan en los respectivos 

baños y galerías. 

c. En caso de detectar algún personal con síntomas sospechosos de COVID-19, durante el 

desarrollo de la jornada laboral, la autoridad que se encuentre a cargo deberá comunicarlo 

de inmediato a la Sección Sanidad para que se active el protocolo correspondiente para 

SARS-Cov2. 

 

23. SOLICITUD DE ENTREVISTAS POR PARTE DE PADRES 

 

a. Toda inquietud de los padres deberá satisfacerse, dentro de lo posible por medios 

telefónicos y/o virtuales, evitando dentro de lo posible la entrevista presencial. 

b. La Resolución Nro 364/20 del Consejo Federal de Educación inhibe el 

ingreso/permanencia de padres dentro de los establecimientos educativos a fin de reducir la 

posible circulación del virus dentro de los mismos, estableciendo la modalidad de atención   

por medio de citas pre-acordadas. 
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c. Si la necesidad de la entrevista presencial es imperiosa, las mismas deberán gestionarse 

VIA MAIL indefectiblemente con 48 Hs de anticipación directamente con la autoridad 

(Director, Subdirector, Jefe de Cuerpo de Cadetes, Regente de Estudios, Subregentes de 

los tres niveles, Auditor, Secretaría, COE, Finanzas, etc) que requieran entrevistar. 

d. Las direcciones de correos electrónicos son las siguientes: 

 

Autoridad Correo electrónico 

Director director@liceoespejo.edu.ar 

Subdirector subdirector@liceoespejo.edu.ar 

Jefe de Cuerpo de Cadetes cuerpocadetes@liceoespejo.edu.ar 

Regente de Estudios regencia@liceoespejo.edu.ar 

Subregente Nivel Inicial nivelinicial@liceoespejo.edu.ar 

Subregente Nivel Primario nivelprimario@liceoespejo.edu.ar 

Subregente Nivel Secundario nivelsecundario@liceoespejo.edu.ar 

Secretario secretario@liceoespejo.edu.ar 

Secretaría alumnado@liceoespejo.edu.ar 

COE coe@liceoespejo.edu.ar 

Oficial de Finanzas finanzas@liceoespejo.edu.ar 

Tesorería tesorería@liceoespejo.edu.ar 

Oficial Auditor auditor@liceoespejo.edu.ar 

Oficial SCD eliasg@liceoespejo.edu.ar 

Oficial de Educación Física educfisc@liceoespejo.edu.ar 

Oficial Médico sanidad@liceoespejo.edu.ar 

 

e. Las direcciones de docentes civiles y militares serán proporcionadas por ellos mismos en 

forma oportuna. 

f. Las mismas se desarrollarán entre las 0900 y las 1100 Hs, a fin de liberar al personal 

directivo para el estricto control del ingreso y/o egreso de los alumnos, circunstancia que 

hoy requiere de la máxima atención. 

g. La presentación espóntanea de los señores padres para entrevistarse con personal no serán 

atendidas, debiendo entender que hoy más que nunca es necesario restringir la 

permanencia y/o circulación de personas ajenas al Instituto dentro del mismo. 

h. Solo quedan autorizadas las presencias espontaneas en el Instituto para retirar 

alumnos/cadetes en caso de fuerza mayor (accidentes y/o fallecimientos, etc). 

i. Se recuerda que los pagos ante la Tesorería se realizan por canales electrónicos (Sistema E-

Recauda) no admitiéndose más pagos en efectivo en ventanilla. 

j. Todas las entrevistas serán breves a fin de disminuir la posibilidad de establecer un 

contacto estrecho. 

 

24. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

a. Solo se autorizará el acceso de vehículos de transporte escolar por el Puesto Nro 2 (Frente 

al Hospital LAGOMAGGIORE) y podrán ingresar solo hasta el Puesto de Control 

Sanitario Nro 2, donde descenderá el personal de alumnos y realizarán su ingreso. 

b. El ingreso de alumnos de alumnos se regirá de acuerdo a los horarios establecidos. No se 

aceptará el ingreso de alumnos en el horario que no corresponda. Esta actividad será 

controlada por personal del Puesto de Guardia Nro 2. 
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c. Los vehículos deben cumplir con los requisitos exigidos por la Dirección de Transporte del 

Gobierno de la Provincia de MENDOZA, lo que permitirá que los niños viajen seguros: 

1) El vehículo debe estar pintado de blanco, en la parte superior, y anaranjado, en la 

inferior. 

2) Debe tener impreso el número de aditamento. 

3) Todos los asientos deben tener cinturón de seguridad. 

4) Debe tener pintado la capacidad máxima de niños que puede transportar. 

5) En el parabrisas debe figurar la oblea de revisión técnica. 

6) El chofer debe contar con licencia de conducir profesional. 

7) El vehículo debe contar con el certificado de desinfección. 

8) Debe contar con el permiso de explotación otorgado por la Dirección de Transporte. 

MENDOZA, 26 de marzo de 2021 

 

CR  HERNAN MARIANO MOSQUERA 

DIRECTOR DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

FIRMADO 
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ANEXO 1: (DECLARACIÓN JURADA DE SALUD DEL LICEO MILITAR GENERAL 

ESPEJO) AL PROTOCOLO PARA REINCIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO 

SEGURO A LAS AULAS) DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO. 

 

DECLARACION JURADA DE SALUD 

FECHA:    /       / 2021. 

APELLIDO Y NOMBRE: _____________________________________________________ 

EN REPRESENTACIÓN DEL ALUMNO/CADETE: 

________________________________________ 

DE NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO QUE CURSA EL           GRADO/AÑO. 

DNI ALUMNO: ______________________  FECHA DE NACIMIENTO:___/____/____ 

DOMICILIO: _______________________________________________________________ 

TELÉFONO PADRES/TUTORES/REPRES. LEGALES: ____________________________ 

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Estuvo el alumno o algún integrante de su grupo familiar en los 

últimos 30 días fuera de la Provincia de MENDOZA.? 
   SI   ⬜        NO⬜ 

¿Estuvo el alumno o algún integrante de su grupo familiar en contacto 

con alguna persona que haya regresado en los últimos 21 días a la 

Provincia de ……………? por haber estado fuera de la misma? 

En caso afirmativo detalle la siguiente información: 

Detalle las ciudades / países que visito: ___________________ 

Fecha del Último Lugar visitado: ________________________ 

Lugar de Procedencia (en caso de viajeros que han llegado a la 

provincia): ________________________ 

Si su vuelo hizo escala indique los lugares:__________________ 

   SI   ⬜        NO⬜ 

 

Ha estado el alumno o algún integrante de su grupo familiar en contacto 

con personas con un diagnóstico CONFIRMADO de COVID-19 en los 

últimos 21 días: 

En caso afirmativo, cuándo: _________________________ 

   SI   ⬜        NO⬜ 

 

El Alumno o alguna persona de su grupo conviviente presentó en los 

últimos 21 días Temperatura de 37,5 grados o más o alguno de los 

siguientes síntomas: tos seca, dolor de garganta, pérdida del olfato, 

pérdida del gusto, pérdida del apetito, ¿falta de aire, vómitos o diarrea? 

   SI   ⬜        NO⬜ 
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¿Está incluido el alumno dentro del Grupo de Riesgo definido por la 

Autoridad Sanitaria Nacional? (Enfermedades respiratorias crónicas, 

Enfermedades Cardíacas, Pacientes Diabéticos y Pacientes 

Inmunodeprimidos) 

 SI   ⬜        NO⬜ 

 

En mi carácter de Padre, Madre, Tutor o Representante legal del Alumno: 

___________________________________________________________DNI: ___________ en 

pleno uso de mis facultades, estoy en conocimiento de que nos encontramos en una Pandemia de 

COVID-19. Entiendo que el virus COVID-19 tiene un periodo largo de incubación durante el cual 

sus portadores pueden ser asintomáticos, siendo altamente contagioso. Entiendo que, al momento, 

debido a las limitaciones para la realización de las pruebas virales, es imposible determinar quién 

es portador del virus y quién no. 

Que las actividades Académicas y Militares del Liceo Militar / ISMDDC pueden generar acciones 

que permiten la diseminación de la enfermedad, lo cual puede transmitir el virus SARS-CoV-2. 

Entiendo que, a pesar del seguimiento de normas de higiene y seguridad en el Instituto, debido a la 

presencia de otros alumnos y docentes, a las características del virus y a las actividades del 

Instituto, existe un riesgo de contraer el virus por el solo hecho de concurrir al mismo. 

Entendiendo lo anterior y los riesgos mediante explicaciones claras, precisas y adecuadas, estoy 

completamente informado/a y doy mi consentimiento para que mi representado participe de las 

actividades del Liceo Militar / ISMDDC 

Declaro bajo juramento que a la fecha no presento ninguno de estos síntomas: fiebre (mayor/igual 

a 37,5°C) y alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria, 

diarrea, anosmia (dificultad en el olfato). Declaro bajo juramento conocer y comprender las 

obligaciones de aislamiento impuestas por las autoridades de la República Argentina, y la 

normativa de la Provincia de MENDOZA, bajo apercibimiento de recibir las sanciones legalmente 

dispuestas para el caso de falsedad de mi declaración y/o incumplimiento de las medidas 

dispuestas. 

FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI DE PADRE/TUTOR/REPRES. 

LEGAL:__________________________ 

 

 

MENDOZA, 26 de marzo de 2021 

 

 

 

FIRMADO 

CR  HERNAN MARIANO MOSQUERA 

DIRECTOR DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 
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ANEXO 2 (PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN) AL PROTOCOLO PARA 

REINCIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS AULAS) DEL 

LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO. 

 

1. DILUCIONES 

Diluir de acuerdo a la siguiente tabla y en proporción a la concentración de la Lavandina 

de uso doméstico: 

 

 Verificar Concentración de la Lavandina de uso Doméstico. 

Concentración 25 gr Cl/L 55 gr Cl/ L 80 gr Cl/L 100 gr Cl/L 

0,1% 

40 ml x Lts de 

agua 

20 ml x Lts de 

agua 

15 ml x Lts de 

agua 

10 ml x Lts de 

agua 

0,2% 

80 ml x Lts de 

agua 

40 ml x Lts de 

agua 

30 ml x Lts de 

agua 

20 ml x Lts de 

agua 

 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL  

a. Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica lo que les hace ser 

especialmente sensibles a los desinfectantes de uso habitual.  

b. El material que vaya a ser utilizado posteriormente por otro alumno o profesor deberá 

ser correctamente limpiado y desinfectado, dependiendo del tipo de material de que se 

trate, de acuerdo a los protocolos habituales del establecimiento. (Lapiceras, 

mostradores, pizarrones, mesas, sillas, puertas, picaportes, ventanas, etc) 

c. Los productos de limpieza y desinfección habitualmente utilizados tendrían la 

capacidad suficiente para inactivar el virus. No se requerirían productos especiales.  

d. Para la reprocesamiento del material, el personal utilizará el equipo de protección 

individual de uso habitual para los procesos de limpieza y desinfección de material.  

 

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS  

 

a. Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.  

b. El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con los alumnos y cadetes se hará de acuerdo con la política habitual de 

limpieza y desinfección.  

c. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 

hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62- 71%. Es importante 

que no quede humedad en la superficie cercana a los alumnos y cadetes. Se pueden 

emplear toallitas con desinfectante.  

d. Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados por la autoridad 

competente para tal fin (con efecto viricida) y para las superficies se utilizará material 

textil desechable.  

e. El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la 

limpieza y utilizará equipo de protección individual.  
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4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL  

a. La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más 

sucias.  

b. El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos 

con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.  

 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS  

Los residuos generados en las actividades escolares se consideran residuos comunes, por lo 

tanto, deberán ser eliminados en doble bolsa como residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

6. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES  

a. La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 

transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies deben 

ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por contacto: 

mostradores, barandas, picaportes, puertas, sillas, mesas, pupitres, pizarrones, etc.  

b. La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y 

de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la 

ventilación de ambientes. 

c. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 

superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la 

remoción mecánica de la suciedad presente.  

7.   LIMPIEZA HÚMEDA  

a. La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la 

limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble 

balde y doble trapo:  

b. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma.  

c. Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar 

las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

d. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

e. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) 

con solución de agua con detergente.  

8.   DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES 

a. Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.  

b. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias 

o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros 

microorganismos  

c. El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico. 

d. Colocar lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.  
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e. Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar.  

f. Dejar secar la superficie.  

g. Limpieza de la Rejilla para Superficie: Una vez utilizada dejarla en remojo con 

Hipoclorito de Sodio a la dilución indicada durante 10min. 

h. Si hubiese alguna mancha en el piso de saliva o fluidos, se debe proceder de la 

siguiente manera, absorber con una servilleta de papel y luego el proceso de limpieza 

como anteriormente se describe. 

i. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 

limpieza y desinfección.  

   

9.   VENTILACIÓN DE AMBIENTES  

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.  

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del 

aire. 

10. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

a. Antiparras 

b. Tapa Boca Social o Barbijo 

c. Ropa de Trabajo o Mameluco 

d. Guantes de Goma impermeables 

 

 

MENDOZA, 26 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR  HERNAN MARIANO MOSQUERA 

DIRECTOR DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 

FIRMADO 
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ANEXO 3 (EMISIÓN DE ALERTA DESDE LA ESCUELA) AL PROTOCOLO PARA 

REINCIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS AULAS) DEL 

LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO. 

 
INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EMISIÓN DE ALERTA DESDE LA ESCUELA 

 

1. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
Nombre del Establecimiento Educativo: 
Dirección: Teléfono: 
Email: 

Persona responsable de COVID19 en el Establecimiento Educativo: 

Teléfono: 

 

2. DATOS DEL CASO SOSPECHOSO 
Nombre y Apellido: 
Edad: DNI: 
Domicilio: 
Teléfonos de contacto (al menos 2): 
Hermanos/as en el Establecimiento Educativo: 

Presencia de enfermedades crónicas: Sí No Especifica cuáles: 

Obra Social/Prepaga: 
Utilización de transporte escolar: Sí - No 

Datos del transporte escolar: Nombre del transporte y teléfono del responsable 

Nivel Educativo (sala/año, número y letra, Nivel/ modalidad): 
Número de estudiantes en el aula: 
Fecha de inicio de los síntomas: 
Fecha último día que concurrió a la escuela: 
Establecimiento de Salud donde fue evaluado: 

Fecha de hisopado: 

 

3. DATOS DEL GRUPO DE ESTUDIANTES 

 

a- DATOS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
Nombre y Apellido: 
Edad: DNI: 
Domicilio: 
Teléfonos de contacto (al menos 2): 
Obra Social: 

Cumple funciones en otro grupo de estudiantes: Sí No Especificar en cuál: 

Cumple funciones en otro Establecimiento Educativo: Sí No 

Especificar en cuál: 

 

b- DATOS DE LOS ESTUDIANTES QUE CONCURRIERON A LA ESCUELA 

JUNTO CON EL CASO SOSPECHOSO DOS DÍAS ANTES DE QUE COMENZARA 

CON SÍNTOMAS 
Nombre y Apellido: 
Edad: DNI: 
Domicilio: 

Teléfonos de contacto (al menos 2): 

Obra Social/Prepaga: 
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MENDOZA, 26 de marzo de 2021 

 

 

 

FIRMADO 

CR  HERNAN MARIANO MOSQUERA 

DIRECTOR DEL LICEO MILITAR GENERAL ESPEJO 
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      Ejército Argentino                                               2021- “Año de Homenaje al Premio Nobel de                                                       

Liceo Militar General Espejo                                                  Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

ANEXO 4 (Lugares y recorridos de Ingreso) al PROTOCOLO PARA REINCIO DE 

CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS AULAS) DEL LICEO MILITAR 

GENERAL ESPEJO. 

 

 
Referencias 
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1. El presente anexo muestra en forma gráfica los sectores e itinerarios de ingreso de cada uno 

de los niveles educativos, secundario, primario e inicial, de manera de aclarar que existe no 

solo escalonamiento horario, sino también en distancia de manera de asegurar el aislamiento 

de los alumnos. 

2. Los alumnos y cadetes del Nivel Secundario ingresan por el Portón Principal sobre la Avenida 

Boulogne Sur Mer, son controlados en el Puesto de Control Sanitario Nro 1, y se dirigen por 

el itinerario rojo al patio escolar de su nivel. 

3. Los alumnos del Nivel Primario que ingresan en vehículos lo hacen por el Puesto Nro 2 y 

estacionan en la playa de estacionamiento del Nivel Primario. Allí son controlados en el 

Puesto de Control Sanitario Nro 2, y se dirigen por el itinerario amarillo al patio escolar de su 

nivel, guiados por la docente del grado. 

4. Los alumnos del Nivel Primario que ingresan a pie acompañados de sus padres lo hacen por el 

Puesto Nro 1 y se dirigen al Puesto de Control Sanitario Nro 2, por el itinerario amarillo 

punteado. A fin de mantener la separación con los alumnos de nivel inicial, ingresarán por la 

barrera izquierda del puesto, y utilizarán la vereda de ese lado, manteniéndose siempre a la 

izquierda de los conos y cinta de peligro que se colocarán como división en el centro de la 

calle. En dicho puesto son controlados y se dirigen por el itinerario amarillo al patio escolar 

de su nivel, guiados por la docente del grado. 

5. Los alumnos del Nivel Inicial que ingresan en vehículos lo hacen por el Puesto Nro 2 y 

estacionan en la playa de estacionamiento del Nivel Inicial. Allí son controlados en el Puesto 

de Control Sanitario Nro 3, y se dirigen por el itinerario azul al patio escolar de su nivel, 

guiados por la docente de sala. 

6. Los alumnos del Nivel Inicial que ingresan a pie acompañados de sus padres lo hacen por el 

Puesto Nro 1 y se dirigen al Puesto de Control Sanitario Nro 3, por el itinerario amarillo 

punteado. A fin de mantener la separación con los alumnos de nivel primario, ingresarán por 

el acceso peatonal del puesto, y utilizarán la vereda de ese lado, manteniéndose siempre a la 

derecha de los conos y cinta de peligro que se colocarán como división en el centro de la 

calle. En dicho puesto son controlados y se dirigen por el itinerario azul al patio escolar de su 

nivel, guiados por la docente del grado. 

7. Para el egreso de los alumnos se emplean los mismos itinerarios, de manera de evitar el 

cruzamiento entre los distintos niveles. 
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