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PLAN DE FUNCIONAMIENTO CLASES PRESENCIALES 
COLEGIO TÉCNICO – PROFESIONAL REPÚBLICA ARGENTINA 

 
ESTUDIANTES DOCENTES Y 

FUNCIONARIOS 
APODERADAS Y 
APODERADOS 

1. Todos/as los y las 
estudiantes deben 
utilizar su mascarilla de 
forma correcta, es 
decir, en forma 
permanente y que esta 
cubra nariz y boca, 
evitando sacársela al 
interior del 
establecimiento. 
Además, debe contar 
con una mascarilla de 
recambio. 

1. los y las 
funcionarios/as deben 
hacer buen uso de su 
mascarilla, 
manteniéndola siempre 
puesta y disponiendo 
de una de recambio, la 
que le será facilitada 
por el colegio. 
Además, cada docente 
cuenta con un escudo 
facial para el desarrollo 
de sus clases al interior 
del aula. 

1. Las y los apoderados 
que asistan al 
establecimiento cuando 
sean requeridos, 
deberán mantener 
siempre su mascarilla 
puesta y en lo posible 
tener una de recambio. 

2. Los y las estudiantes 
deberán higienizarse las 
manos antes de 
ingresar a la sala de 
clases. Podrá hacer uso 
del papelero para dejar 
los papeles, basura o 
residuos que deje en 
caso de trabajar con 
materiales didácticos. 

2. Cada docente tendrá 
en su sala de clases un 
alcohol gel y un 
basurero, debidamente 
indicados. 

2. Cada apoderada/o 
que ingrese al 
establecimiento deberá 
higienizarse las manos 
con alcohol gel, el que 
está dispuesto en el 
ingreso al 
establecimiento, así 
como el control de la 
temperatura.  

3. Cada estudiante 
debe portar sus propios 
elementos personales 
ya no está permitido 
compartir materiales 
(botellas, colaciones y 
sus útiles escolares). 

3. Cada docente debe 
utilizar sus propios 
útiles de escritorio, 
evitando el prestar 
artículos como lápices, 
plumones u otros 
elementos de uso 
pedagógico. 

3. Las y los apoderados 
que acudan al 
establecimiento 
deberán mantener 
siempre la distancia 
social y utilizar sus 
propios elementos de 
seguridad para evitar 
riesgos de contacto. 
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4. Las y los estudiantes 
deberán tener sus 
insumos de higiene 
personal, especialmente 
en el caso de las clases 
de Educación Física. 
Traer polera y 
mascarilla de recambio. 
Recuerde que por 
protocolo, no están 
habilitados los 
camarines.  

4.  Los y las docentes y 
funcionarios deberán 
cumplir trayendo sus 
propios artículos de 
aseo personal así como 
los elementos de 
consumo de alimentos, 
os que deberán ceñirse 
al protocolo indicado 
(colaciones frías). 

4. Las y los apoderados 
deben portar, si así lo 
estiman, alcohol gel 
para su uso personal. 
En cualquier caso, el 
colegio ha dispuesto 
dispensadores de 
alcohol gel en distintos 
puntos del 
establecimiento para 
acceder a la 
higienización de manos 
sin mayores 
contratiempos. 

5. Estudiantes deben 
asistir solo en la fecha y 
la hora asignada para 
sus clases.  

5. Los turnos de 
docentes y funcionarios 
estarán asignados por 
Dirección, Inspectoría 
General o la Unidad 
Técnico Pedagógica y 
las unidades afines. En 
los casos que se 
requiera, se comunicará 
vía correo institucional. 

5. Las y los apoderados 
deben asistir al colegio 
sólo en caso de ser 
citados previamente, en 
la fecha y hora 
señaladas. 

6. Todas las salas de 
clases serán sanitizadas 
por la mañana, en el 
descanso o recreo y 
posterior al retiro de las 
y los estudiantes. 

6. Todas las salas de 
clases serán sanitizadas 
por la mañana, en el 
descanso o recreo y 
posterior al retiro de las 
y los estudiantes, por lo 
que el profesor que sea 
asignado a cualquier 
sala de clases contará 
con las debidas 
medidas de higiene del 
espacio. 

6. En caso de asistir al 
colegio al ser citado, 
todos los espacios 
contarán con las 
debidas sanitizaciones 
realizadas por el 
personal de aseo del 
establecimiento.,  razón 
por la cual, se 
recomienda que la 
estadía en el colegio 
sea lo más acotada 
posible. 
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7. Todas las salas de 
clases habilitadas 
cuentan con 
dispensador de alcohol 
gel al ingreso, por lo 
que cada estudiante 
deberá higienizarse las 
manos. 

7. Todas las salas de 
clases habilitadas 
cuentan con 
dispensador de alcohol 
gel al ingreso, por lo 
que cada profesor 
deberá cautelar su 
correcto uso. 

7. Todos los espacios 
habilitados por el 
colegio para atención 
de personas cuentan 
con dispensadores de 
alcohol gel para 
mantener la higiene de 
manos durante la 
estadía en el 
establecimiento. 

8. Cada una de las 
salas tiene asignados 
los nombres de acuerdo 
al aforo permitido, de 
modo tal que cada 
estudiante solo use un 
solo puesto en forma 
permanente. 

8. Cada docente debe 
tener en su puesto de 
trabajo al interior de 
sala de cases sus 
artículos de trabajo, 
incluyendo su escudo 
facial. 

8. Apoderadas/os evitar 
venir acompañando a 
estudiantes para evitar 
aglomeraciones al 
ingreso.  

9. Estudiantes ingresan 
y se retiran por el por el 
mismo acceso, 
diferenciado por la 
señalética dispuesta. 

9. Docentes y 
funcionarias/os 
ingresan y se retiran del 
establecimiento por el 
mismo acceso, 
diferenciado por la 
señalética dispuesta. 

9. Apoderadas/os 
ingresan y se retiran del 
establecimiento por el 
mismo acceso, 
diferenciado por la 
señalética dispuesta. 

10. Al hacer ingreso al 
recinto, se realizará el 
control de temperatura 
a cada estudiante con 
un termómetro digital a 
cargo de un/a 
funcionario/a 
designado/a para esta 
labor. 

10. Al hacer ingreso al 
recinto, se realizará el 
control de temperatura 
a cada docente o 
funcionario/a con un 
termómetro digital a 
cargo de un/a 
funcionario/a 
designado/a para esta 
labor. 

10. Al hacer ingreso al 
recinto, se realizará el 
control de temperatura 
a cada apoderado/a con 
un termómetro digital a 
cargo de un/a 
funcionario/a 
designado/a para esta 
labor. 

11. Mantener la distancia 
social en todo momento y 
limpiar los pies en el 
pediluvio al ingreso del 
establecimiento. 

11. Mantener la distancia 
social en todo momento y 
limpiar los pies en el 
pediluvio al ingreso del 
establecimiento. 

11. Mantener la distancia 
social en todo momento y 
limpiar los pies en el 
pediluvio al ingreso del 
establecimiento. 
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12. Al establecimiento 
sólo ingresan los y las 
estudiantes citados 
para esa jornada. 

12. Al establecimiento 
sólo ingresan los y las 
docentes citados para 
esa jornada. 

12. Al establecimiento 
sólo ingresan 
apoderadas/os citados 
para esa jornada. 

13. El acceso a las salas 
de clases habilitadas 
será por la escalera 
norte (enfermería), 
mientras que la salida 
será por la escalera sur 
(sala de profesores). 

13. El acceso a las salas 
de clases habilitadas 
será por la escalera 
norte (enfermería), 
mientras que la salida 
será por la escalera sur 
(sala de profesores). 

13. Apoderadas/os sólo 
podrán acceder a 
espacio debidamente 
habilitados para 
atender en forma 
segura y previa 
citación. 
 

14. Para la correcta 
utilización de los 
espacios comunes 
(baños, pasillos, salas, 
etc.), estos se 
encuentran bien 
demarcados en el piso, 
puertas y muros. 

14. Para la correcta 
utilización de los 
espacios comunes 
(baños, pasillos, salas, 
etc.), estos se 
encuentran bien 
demarcados en el piso, 
puertas y muros. 

14. Para la correcta 
utilización de los 
espacios comunes 
(baños, pasillos, salas, 
etc.), estos se 
encuentran bien 
demarcados en el piso, 
puertas y muros. 

15. Los baños están  
debidamente 
demarcados para su 
correcto uso y  
habilitados sólo para el 
aforo permitido e 
indicado. 

15. Los baños están  
debidamente 
demarcados para su 
correcto uso y  
habilitados sólo para el 
aforo permitido. 

15. Los baños están  
debidamente 
demarcados para su 
correcto uso y  
habilitados sólo para el 
aforo permitido. 

16. Se establecerán 
recreos diferenciados 
para evitar 
aglomeraciones. Sol se 
permite el consumo de 
alimentos envasados o 
colaciones frías (no 
habrá servicios de 
alimentación). 

16. Se establecen 
descansos diferidos 
entre bloques de clases 
para evitar contactos. 
Sólo se permite el 
consumo de alimentos 
envasados o colaciones 
frías  (no habrá 
servicios de 
alimentación). 

16. Ante una citación, 
cumplir con el horario 
establecido para evitar 
aglomeraciones y 
esperas innecesarias. 
Evitar el consumo de 
alimentos al interior del 
establecimiento (el 
kiosko se mantendrá 
cerrado). 
 
 
 



Colegio Técnico – Profesional 
República Argentina 

                   Inspectoría General/Depto. de Convivencia Escolar  
 
17. Los espacios 
comunes, como salas de 
clases, sala de 
profesores, oficinas y 
otras dependencias del 
colegio permanecerán 
ventiladas en  forma 
permanente. 

17. Los espacios 
comunes, como salas de 
clases, sala de 
profesores, oficinas y 
otras dependencias del 
colegio permanecerán 
ventiladas en  forma 
permanente. 

17. Los espacios 
comunes, como salas de 
clases, sala de 
profesores, oficinas y 
otras dependencias del 
colegio permanecerán 
ventiladas en  forma 
permanente. 

18. Se evitarán las 
convocatorias masivas y 
sólo se mantendrán los 
aforos permitidos de 
acuerdo a los 
lineamientos del Plan 
Paso a Paso del Ministerio 
de Salud. 

18. Se evitarán las 
convocatorias masivas y 
sólo se mantendrán los 
aforos permitidos de 
acuerdo a los 
lineamientos del Plan 
Paso a Paso del Ministerio 
de Salud. 

18. Se evitarán las 
convocatorias masivas y 
sólo se mantendrán los 
aforos permitidos de 
acuerdo a los 
lineamientos del Plan 
Paso a Paso del Ministerio 
de Salud. 

19. Si un miembro de la 
comunidad educativa 
tiene un familiar directo 
(que convive en el mismo 
hogar) debe permanecer 
en aislamiento durante 11 
días, absteniéndose de 
tomar contacto con el 
exterior. 

19. Si un miembro de la 
comunidad educativa 
tiene un familiar directo 
(que convive en el mismo 
hogar) debe permanecer 
en aislamiento durante 11 
días, absteniéndose de 
tomar contacto con el 
exterior. 

19. Si un miembro de la 
comunidad educativa 
tiene un familiar directo 
(que convive en el mismo 
hogar) debe permanecer 
en aislamiento durante 11 
días, absteniéndose de 
tomar contacto con el 
exterior. 

20. En caso de 
sospecha de un posible 
contagio durante la 
jornada de clases 
presenciales, el 
Inspector General o la 
enfermera encargada, 
trasladará a la o el 
estudiante a un área de 
seguridad, para 
posteriormente tomar 
contacto con el 
apoderada/o para que 
esta/e asista a la 
brevedad para efectuar 
el retiro al centro de 
salud que corresponda. 

20. En caso de 
sospecha de un posible 
contagio durante la 
jornada de clases 
presenciales, el 
Inspector General o la 
enfermera encargada, 
trasladará a la o el 
estudiante a un área de 
seguridad, para 
posteriormente tomar 
contacto con el 
apoderada/o para que 
esta/e asista a la 
brevedad para efectuar 
el retiro al centro de 
salud que corresponda. 

20. En caso de 
sospecha de un posible 
contagio durante la 
jornada de clases 
presenciales, el 
Inspector General o la 
enfermera encargada, 
trasladará a la o el 
estudiante a un área de 
seguridad, para 
posteriormente tomar 
contacto con el 
apoderada/o para que 
esta/e asista a la 
brevedad para efectuar 
el retiro al centro de 
salud que corresponda. 
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21. En caso de contagio 
confirmado, tanto 
estudiantes del curso, 
así como profesores y 
asistentes de la 
educación que hayan 
tenido contacto con el 
miembro de la 
comunidad contagiado, 
deberán realizar 
cuarentena obligatoria 
de 11 días, continuando 
con sus actividades 
académicas de manera 
remota, siempre que su 
condición de salud así 
lo permita.  

21. En caso de contagio 
confirmado, tanto 
estudiantes del curso, 
así como profesores y 
asistentes de la 
educación que hayan 
tenido contacto con el 
miembro de la 
comunidad contagiado, 
deberán realizar 
cuarentena obligatoria 
de 11 días, continuando 
con sus actividades 
académicas de manera 
remota, siempre que su 
condición de salud así 
lo permita. 

21. En caso de contagio 
confirmado, tanto 
estudiantes del curso, 
así como profesores y 
asistentes de la 
educación que hayan 
tenido contacto con el 
miembro de la 
comunidad contagiado, 
deberán realizar 
cuarentena obligatoria 
de 11 días, continuando 
con sus actividades 
académicas de manera 
remota, siempre que su 
condición de salud así 
lo permita. 

  
 


