
Pautas y protocolo para el comienzo lectivo  2021                                          

Estimadas familias queremos transmitirles las pautas de convivencia y protocolo para un 

mayor cuidado de tod@s:    

 Para ingresar al jardín los niñ@s tendrán que traer la declaración jurada impresa y 

completa (la misma la podrán descargar de la página web del jardín  

www.jardincolmenita.edu.ar entrando a INSTITUCIONAL luego a FORMULARIO). 

Se renovará cada 15 días.  

 Los niñ@s que formen parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la 

autoridad sanitaria o convivan con personas de riesgo podrán exceptuarse de 

asistir de manera presencial al establecimiento educativo garantizando la 

continuidad pedagógica de manera virtual. 

 Le pedimos que conserven la distancia en la vereda del jardín  en los horarios de 

entradas y salidas. Los mismos serán escalonados para evitar aglomeramiento de 

gente en la puerta. 

 Ingreso al jardín: 

- Al entrar se limpiarán el calzado en la alfombra sanitizante. 

- Se tomara la fiebre (no podrán ingresar si la temperatura es mayor o igual a 

37.5 º) 

- Se sanitizarán las manos y ropa tanto de adultos como de los niñ@s. 

 Las familias deberán informar el motivo de las inasistencias ya que el jardín 

realizará un seguimiento de los motivos de ausencia de los niñ@s. 

 No podrán ingresar al jardín tanto adultos como niñ@s que presenten síntomas de 

resfrío, gripe o malestar general. 

 Durante la mañana y la tarde se realizará en todas las salas la sanitización de mano 

cada media hora.  

 Cada niñ@ tendrá que traer su desayuno o merienda, ya que no se puede 

compartir alimentos. La misma puede ser jugo envasado, botellitas o vasos 

térmicos, galletitas, cereales, frutas envasados o en un tupper. 

 Se deberá procurar evitar que los niñ@s ingresen algún juguete a la escuela, ya 

que se recomienda no compartir los mismos.  

 En el caso que los niñ@s asistan a la sala con objetos transicionales, se 

higienizarán con alcohol al 70%. Dichos objetos serán de uso individual. 

 No se podrán ingresar cochecitos, monopatines, patapatas  o triciclos dentro del 

jardín. 

 

Uso del tapaboca. 

 En los adultos es obligatorio para el ingreso y permanencia en el establecimiento el 

uso de tapaboca en todo momento, que deberá cubrir nariz, boca y mentón. 

Deberán permanecer con tapaboca todo el tiempo que permanezcan en el jardín. 

 Los niñ@s menores a 2años se encuentran exceptuados de su uso. 

 Podrán utilizarlo  los niñ@s de 3 a 5 años que cuenten con autonomía suficiente 

para colocarse y quitase y  el tapaboca por sí solo. De lo contrario no se 

recomienda su uso. 

 

Medidas de distanciamiento. 
 

 Los adultos que ingresen al jardín deberán tener un distanciamiento de al menos 

1,5 m. 



 Teniendo en cuenta la edad de los niñ@s y su autonomía cuando no sea posible 

dar cumplimiento a dicho distanciamiento, se deberán intensificar las restantes 

medidas establecidas en el protocolo. 

Ingreso de adultos al jardín. 

 Se recomienda la menor circulación de adultos dentro del jardín. Por tal motivo 

solo podrá ingresar el familiar de niñ@ que así lo requiera o acompañante en el 

proceso de adaptación.  

 

Cuaderno Virtual. 
 Este año no se podrá utilizar el cuaderno tradicional, por tal motivo las notas se 

enviarán a través de la plataforma classroom (todas las familias deberán contar 

con un correo @gmail) o la página web del jardín (www.jardincolmenita.edu.ar). 

 

Protocolo de acción ante casos sospechosos y confirmados de COVID en el 

establecimiento educativo. 
 En caso de confirmarse un caso positivo de COVID se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- si el caso confirmado es un docente o un niñ@ del mismo GRUPO 

BURBUJA, se deberán aislar por 10 días seguidos. 
 

* Es importante destacar que el contacto del contacto estrecho NO tiene 

indicaciones de aislamiento. 

 

Horarios de Ingreso y Egreso 
 

  FOREST nº 526 FOREST nº 516 

TURNO MAÑANA     

8:15 hs a 11:30 hs sala de 2 sala de 3 

8:25 hs a 11:40 hs sala de 4  sala de 15 meses 

8:35 hs a 11:50 hs sala de 5 
 

8:45 hs (aquellos que no llegan a su horario por Forest 516) 

 
FOREST nº 526 FOREST nº 516 

TURNO TARDE     

13:15 hs a 16:30 hs sala de 5 sala de 3 

13:25 hs a 16:40 hs sala de 4  sala de 15 meses 

13:35 hs a 16:50 hs sala de 2 
 

8:45 hs (aquellos que no llegan a su horario por Forest 516) 

 

 

 

 

 

http://www.jardincolmenita.edu.ar/

