
PROTOCOLO DE RETORNO A LAS CLASES PRESENCIALES
PROTOCOLO DEL ESTUDIANTE 

Colegio y Liceo
San Juan Bautista

Estimadas familias y funcionarios del San Juan Bautista:

En base a las recomendaciones previstas por el M.S.P y la 

ANEP para la prevención del COVID-19 el Consejo de 

Dirección solicita cumplir con las siguientes prácticas 

para poder cuidarnos entre todos.

• Usa el tapabocas 

para entrar al colegio e 

interactuar con otros.

Cuidémonos entre todosCOVID-19

• Al toser o estornudar, 

tapa la boca con el 

pliegue del codo o 

pañuelo desechable.

• No compartas artículos 

tales como platos, bombillas, 

vasos, cubiertos, botellas.

• Evita tocarte  cara,  

nariz, ojos y boca con 

las manos sin lavar.

• Cambia la manera de 

saludar, evitando hacerlo 

con besos, estrechando 

la mano o con un  

abrazo.

• No  compartas el 

mate con otros.

• Manten los ambientes 

bien ventilados.

• En caso de presentar 

síntomas  consulta a un 

médico y no te presentes 

en la institución.

• Lava tus  manos 

asiduamente con 

agua y jabón.

Cuidémonos entre todos

Uso correcto del TAPABOCAS

Colocate correctamente el tapabocas

Limpia tus manos con Alcohol

Limpia tus zapatos en 
la alfombra sanitaria

Al ingresar al Colegio

1

2

3

ALCOHOL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

El procedimiento adecuado, paso a paso, lleva su tiempo y dedicación.

El lavado de manos

Moja tus

manos

Agrega

jabón

Frota entre sí las

palmas de tus manos

Hazlo también

entre tus dedos

Frota las uñas

de tus manos

No olvides

el pulgar

Enjuaga bien

tus manos

Lava también

tus muñecas

Sécalas

muy bien



“Llamados a vivir la alegría del Evangelio” 
Lema SAFA 2020

El 13 de marzo próximo pasado, todos, sin excepciones, nos vimos enfrentados 
a una situación totalmente nueva, en la que tuvimos que sacar a relucir todas 
nuestras fortalezas para responder a esa realidad incierta, cambiante, 
desconocida y desafiante.

Todos hemos aprendido mucho durante estos meses y hemos desarrollado 
múltiples estrategias, desde el Colegio y desde la familia, para continuar 
con el proceso de enseñanza y aprendizaje; y por sobre todo aprendimos lo 
importante de cada paso que dimos, el valor de cada aprendizaje, el amor 
de lo que hacemos todos los días, el ritmo cotidiano.

Llegó el momento de encontrarnos en el mismo lugar, de reconocernos, de 
mirarnos a los ojos, de dialogar frente a frente, de seguir caminando juntos. 
No dudamos que esto será posible, porque somos una comunidad que se 
cuida; nos cuidamos unos a otros.

A continuación se detalla una serie de procedimientos y medidas que 
debemos respetar sin excepciones. El Consejo de Dirección y todo el 
personal del colegio velará por el estricto cumplimiento de estas pautas y 
contamos con las colaboración de todos ustedes para llevarlas adelante.



OBJETIVOS
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4

Garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias dispuestas para el 
retorno a la presencialidad, siendo la prioridad cuidar la salud de todos. 
“Yo te cuido. Tú me cuidas”.

 Organizar el retorno, garantizando a las familias que están dadas las 
condiciones necesarias para poder seguir desarrollando las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, apostando a la educación integral de nuestros 
alumnos, revalorizando lo que nos permite estar más cerca y no mediados 
por una pantalla.

 Brindar a todos: estudiantes, familias, funcionarios la información 
necesaria para el buen funcionamiento en esta etapa nueva para todos.

Suscribir el “Protocolo de aplicación para el reintegro de los 
estudiantes a centros educativos” de la Administración Nacional de 
Educación Pública y a centros educativos habilitados o autorizados, en 
el marco de la pandemia Covid-19; adaptándolo a las instalaciones y 
características de nuestro colegio; y que se detalla a continuación.
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b
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Primacía del derecho e interés del educando.

 Precaución: ante la duda, no adopción de decisiones ni prácticas que se estimen 
potencialmente riesgosas para la salud.

 Libertad de asistencia (no obligatoria durante la emergencia sanitaria).

 Progresividad: el retorno a la actividad será paulatino, por etapas y atendiendo 
a las peculiaridades de cada nivel educativo.

 Complementariedad: las disposiciones de este reglamento podrán ser 
complementadas o desarrolladas por resoluciones posteriores que contemplen 
situaciones específicas.

 Esta reglamentación se aplicará a todos los centros educativos gestionados por la 
ANEP, así como aquellos habilitados o autorizados por ésta.

La interpretación y aplicación del presente Protocolo se regirá 
por los siguientes principios:

e

f

 Subsidiariedad: los objetivos educacionales deberán ser compatibles con los 
objetivos sanitarios, individual y socialmente considerados.

Disposiciones 
generales



Lavado y desinfección de manos

Se fomentará el lavado correcto de las manos con agua y jabón líquido y secado con 
toallas de papel descartables, en particular antes de ingerir alimentos y después de ir 
al baño, posteriormente durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel que habrá 
en todos los salones de clase, que, en caso de corresponder, su empleo será supervisado 
por un adulto.

Antes de comenzar la jornada escolar, el docente o directivo puede realizar algunas 
preguntas sobre la existencia de eventuales síntomas por parte de los estudiantes.

En caso de sospecharse temperatura corporal elevada se le tomará la temperatura 
corporal y  de ser 37°5 o superior, se llamará a la familia ya que el estudiante no podrá 
permanecer en el centro.

Medidas de higiene
 y cuidado personal

Uso de tapabocas/mascarillas

No es obligatorio el uso de tapabocas/mascarillas en niños menores de 10 (diez) años; 
y se desaconseja su uso en menores de 4 años, en todos los casos.

Los niños y niñas podrán usar mascarillas/tapabocas que cubra la nariz y boca, durante 
la permanencia en el colegio, si los padres así lo desean; y será de uso obligatorio en 
el caso de que no se pueda respetar la distancia recomendada o existan aglomera-
ciones (entradas y salidas al centro educativo u otros espacios, así como para los 
viajes en ómnibus o camionetas de transporte escolar). 

Los estudiantes de educación secundaria lo usarán durante su permanencia en el 
colegio para su protección personal y la de los demás, lo que será supervisado por las 
autoridades correspondientes. Esta obligación también rige para todas las personas 
que ingresen al establecimiento.



Medidas al ingreso y salida y permanencia del estudiante en la institución

Los directivos y docentes del colegio con la colaboración de las familias, desarrollarán 
acciones tendientes a evitar las aglomeraciones al momento de ingreso y salida de 
estudiantes al centro educativo. 
Para ello, se programó la entrada y salida de los alumnos por las tres puertas del 
colegio, de la siguiente manera:

  13:30 hs. Nivel 3 años
 13.45 hs. Nivel 2 años.

(Un solo adulto referente podrá ingresar  al local a compañand o a los niños 
de 2 y 3 años, en las primeras semanas de clase)

14:00 hs. 6to año de primaria.

PUERTAS DE RECEPCIÓN

1° y 2° de secundaria
13:30 hs. Nivel 4 años

14:00 hs. 4º de primaria

PORTÓN DE LA GLORIETA

PUERTA A
3° y 4° de secundaria

13:45 hs. 3º de primaria
14:00 hs. 5º de primaria

PUERTA B

PORTÓN DOBLE HORARIO OPTATIVO

5° Y 6°  de secundaria
13:45 hs. 1º de primaria
14:00 hs. 2º de primaria

Hacia la puerta de Multiuso:

13:30 hs. Nivel 5 años
14:00 hs. 2º de primaria

Por la entrada al DHO

En breve se darán a conocer los horarios de cada nivel. 



Alfombra sanitaria

Se colocarán alfombras sanitarias en todas las puertas de ingreso mencionadas 
anteriormente para la limpieza de la suela del calzado en el momento de ingreso a la 
institución.
Queda anulada para alumnos, familiares y funcionarios la puerta de entrada por la 
calle Trabajo.
La puerta de acceso a la cantina será SOLO para proveedores de ésta.

Ubicación de estudiantes en el salón de clase y otros espacios

Dentro de los salones de clase, entre los estudiantes, se mantendrá la distancia 
aconsejada de un metro y medio; y se supervisará que se cumpla por parte de todos. 
Se desarrollarán acciones tendientes a evitar aglomeraciones en pasillos y baños, 
recordando la importancia de mantener el distanciamiento correspondiente, en 
todos los casos.

Los recreos serán organizados y supervisados por docentes, profesores de educación 
física, adscriptos, animadores juveniles, de forma escalonada, a efectos de evitar la 
aglomeración de estudiantes en dichos momentos, desarrollando acciones que 
permitan disfrutar de actividades recreativas de movimiento, expansión y recreación, 
siempre supervisadas por quienes las lleven adelante.

El servicio de cantina atenderá, siguiendo el protocolo de aplicación específica 
aprobado por el Ministerio de Salud Pública.

De la jornada presencial
Los estudiantes no podrán permanecer más de 4 horas en los centros educativos, 
por lo que el Consejo de Dirección con el aval de las inspecciones correspondiente, 
estableció un calendario de días y horas de cada nivel, atendiendo a la realidad de la 
comunidad educativa, así como el nivel correspondiente.

Los directivos y coordinadores de sector llevarán un registro de los estudiantes que 
están en el salón de clase durante cada jornada presencial, así como los adultos que 
asisten a dicho grupo a todos sus efectos. 

La asistencia de los estudiantes a los centros educativos será voluntaria. Solicitamos a 
las familias que no van a mandar a sus hijos nos lo hagan saber mediante nota escrita.
Las actividades virtuales serán programadas atendiendo a todos los estudiantes, más 
en particular a aquellos que no asistan en forma presencial, de forma de acompañar los 
procesos de aprendizaje según la realidad particular. Se les hará llegar el calendario de 
las mismas. 



Aparición de Síntomas

Los estudiantes que presenten síntomas (dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para 
respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, vómitos, diarrea) deberán permanecer 
en su domicilio y deberán consultar con su médico, informando al colegio en forma 
inmediata a efectos de que se adopten las medidas correspondientes y de acuerdo 
con la normativa de aplicación.

Los estudiantes que presenten síntomas estando en el colegio, se dará aviso a la familia 
que deberá retirarlo a la brevedad. Mientras se espera la llegada del familiar, el estudiante 
debe esperar/permanecer en un lugar donde no esté en contacto con otras personas, 
más allá del funcionario responsable con el debido uso de mascarillas por parte de 
ambos.

El colegio debe dar cuenta a la División Servicios Médicos, Salud y Prevención del 
Trabajo de la ANEP y recordar a los interesados la posibilidad de obtener 
recomendaciones de actuación para personas sintomáticas, a través del teléfono 
gratuito 0800 1919 del Ministerio de Salud Pública (MSP).

No debe concurrir al centro educativo todo estudiante que ha estado en contacto 
estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que 
un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, siendo necesario 
que consulte a su prestador de salud y siga sus indicaciones.

En todos estos casos es obligación del adulto responsable de informar inmediata-
mente a las autoridades del centro educativo a efectos de que las mismas adopten las 
acciones correspondientes de acuerdo con el protocolo de aplicación.

Medidas de 
prevención y 
actuación



Si presentas cualquiera de los síntomas
mencionados consulta médico en tu domicilio

SINTOMAS
Los siguientes síntomas se pueden dar juntos o por separado

Fiebre
que supere
los 37,8ºC

Di�cultad para respirar
(a diferencia de
 un resfriado).

Dolor de 
garganta.

Dolor de cabezaTos

Aparición de caso confirmado de COVID-19 en la institución

Frente a la aparición de caso confirmado de COVID - 19, así como otra circunstancia 
sanitaria, las autoridades del centro educativo se deberán poner en contacto con la 
División Servicios Médicos, Salud y Prevención del Trabajo de la ANEP quienes los 
orientarán en los pasos a seguir de acuerdo al protocolo vigente y de aplicación, 
procediéndose en el marco de lo pautado por el Ministerio de Salud Pública. 

En todas las circunstancias referidas y de acuerdo con el subsistema educativo, se 
informará a la inspección correspondiente, a fin de que en forma concomitante se 
lleven adelante las actuaciones del caso.



Limpieza de los centros educativos 

Se  incrementará la limpieza y desinfección de las instalaciones en aulas, áreas 
comunes y lugares de alto contacto (pestillos de puertas, ventanas, bancos sillas, 
colchonetas, juguetes, teclados, mouse, juegos de uso común y al aire libre,etc.). En 
particular, se aumentará la frecuencia de limpieza y desinfección de baños realizando 
control de que se disponga de papel higiénico, jabón y papel de mano para el correcto 
lavado.

La limpieza se realizará con productos utilizados para tal fin como agua y jabón, hipo-
clorito de sodio, alcohol al 70 %. El personal de servicio se concentrará en el horario de 
cambio de turno (entre 12 y 14 horas) para higienizar y desinfectar todos los lugares y 
mobiliario de uso común. 

Se contrató una empresa de limpieza para la noche a efectos de comenzar la jornada 
en condiciones y con todas las garantías de higiene y desinfección.

Medidas vinculadas a la 
limpieza e higiene 
de la institución

Ventilación

Se controlará que la ventilación en los distintos espacios del colegio sea adecuada, de 
ser posible se mantendrán las ventanas y/o las puertas de los salones abiertas. 
Durante los recreos y en los momentos que no se use el salón se ventilará, abriendo 
ventanas y puertas.

Este documento está basado en el Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes  a centros 
educativos de la Administración Nacional de Educación Pública y a centros educativos habilitados y 
autorizados, en el marco de la pandemia Covid-19.
Versión aprobada en Montevideo, el 28 de mayo de 2020

NOTA


