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Asunción, 10 de febrero de 2022
Agradecemos la confianza puesta en nuestra Institución, y teniendo en cuenta certificar un
retorno seguro a clases presenciales en el corriente año lectivo, asumiendo las consideraciones
generales del Ministerio de Salud y el MEC, presentamos algunas orientaciones a seguir,
aprobadas por el comité de bioseguridad institucional.
“TE CUIDO, ME CUIDAS, NOS CUIDAMOS. DE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD DE MANERA
ORGANIZADA Y SEGURA”
PROTOCOLO VUELTA A CLASES 2022
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Inicio de clases: lunes 14 de febrero, para todos los niveles.
La cantidad de alumnos por grado será un máximo de 30, y se habilita el 100% de presencialidad.
Horario de clases:
Nivel Inicial
Horario escalonado. El lunes 14 de febrero, denominado “Visitamos nuestra Institución”,
excepcionalmente los alumnos de este nivel ingresarán en el siguiente horario acompañados de
1 familiar:
• Preescolar: de 8.00 a 9.30 h de la mañana
• Jardín: de 10.00 a 11.30 h de la mañana
A partir del día martes 15, ingresarán a la institución en sus horarios escalonados
correspondientes (horario estipulado en el aviso adjunto)
Primer y Segundo ciclos:
Del lunes 14 de febrero al viernes 4 de marzo, las clases irán de 7.00 h a 11. 20 h
Tercer ciclo y Nivel Medio:
Del lunes 14 de febrero al viernes 4 de marzo, las clases irán de 7.00 a 11.10 h
Desde el lunes 7 de marzo se cumplirá el horario extendido, de 7.00 a 15.00h dentro de la
institución, de lunes a jueves, y los días viernes, hasta las 11.15 h para primaria y 12.10 h para
secundaria.
Ingresar para las clases presenciales de 6.40 a 7.00 h, para dar cumplimiento al Protocolo
Sanitario de ingreso a la institución por los portones de acceso asignados (Solo el día lunes 14
se permitirá el acceso de 1 padre por alumno en los casos de los 1eros grados y 6tos grados, los
demás grados agradecemos su comprensión). Se solicita puntualidad tanto para el horario de
entrada y salida.
Receso de Alumnos: Se tendrá un horario diferenciado para los grados y cursos, estarán
divididos en sectores monitoreados por docentes y funcionarios. El servicio de cantinacomedor, ofrecerá la venta de tickets, para la compra de merienda y almuerzo, desde las 6.40 h.
Los horarios de recesos y almuerzos serán en horarios escalonados a ser comunicados
próximamente.
El uniforme diario será: flexible durante el mes de febrero, por tanto se podrá usar el uniforme
diario así como el uniforme de educación física.
Contar con todos sus elementos personales: tapabocas (KN 95, KF 94 o QUIRÚRGICO TRIPLE
CAPA) con sujetador, colocado y dos tapabocas de repuesto en la mochila, alcohol liquido al 70%,
toallita, repelente, termito para agua. Cada elemento deberá contar con un distintivo
personalizado. La librería contará con los elementos citados para la venta.
En caso de que algún familiar o miembro del núcleo del alumno dé positivo al covid-19, deberá
informar inmediatamente a la institución y no presentarse a la misma justificando la ausencia y
cumpliendo el reposo establecido por el médico.
En caso de que en el transcurso de la jornada algún alumno presente síntomas de riesgo como:
temperatura superior a los 37,5°C, tos, secreción nasal, dolor de cabeza y garganta, vómito, y/o
diarrea, se lo trasladará de inmediato hasta el área de aislamiento y el personal asignado
comunicará a los padres o encargados para su retiro inmediato de la institución.

ACCESO DESTINADOS
1-ENTRADA DE ALUMNOS
NIVEL INICIAL Y 1° CICLO: Portón de Acceso 1: Sobre calle Gumersindo Sosa.
2° CICLO: Portón de Acceso 2: Sobre calle Moisés Bertoni.
3° CICLO y NIVEL MEDIO: Portón de Acceso 3: Sobre calle Emeterio Miranda.
ZONA DE AISLAMIENTO:
• SECTOR PRIMARIA: a lado de la recepción
• SECTOR SECUNDARIA: sala de entrada principal
HIGIENE Y CONVIVENCIA
Cumplir con los siguientes puntos:
1. El uso de tapabocas es obligatorio en todo momento. No están permitidos los tapabocas de tela.
2. En caso de no traer puesto el tapabocas no podrán ingresar a la Institución.
3.. El uso del alcohol liquido al 70% es obligatorio y continuo (cada alumno debe contar con su
alcohol personal), no se recepcionará durante las clases en caso de olvido del mismo.
4. Los alumnos deben asistir munidos ya de los materiales de trabajo, los mismos al término de cada clase
deberán ser retirados conforme a su horario de clases.
5. Las mesas y las sillas del aula estarán desinfectadas.
6. Se habilitará el uso del bebedero en las salas de clases.
7. Se respetará el distanciamiento físico reglamentado.
8. Se promoverán los recesos al aire libre y momentos de esparcimientos sugeridos, conforme a
necesidad.
8. La institución cuenta con el registro de vacunación contra el Covid-19 de los docentes y personal
administrativo.
Se garantizará el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes. El buen Dios y nuestra Madre
Santísima nos bendigan en este nuevo año que iniciamos.

COMITÉ DE EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

