
Protocolo
Covid 19



Protocolo

Ubicarse en las líneas demarcadas en la vereda del
colegio manteniendo el distanciamiento de 2 (dos)
metros entre personas o burbuja familiar.

Ingresar en orden por los puestos  destinados al
control de temperatura y sanitización, según
indicaciones del personal a cargo.

Completar la ficha de inscripción via web (declaración
jurada) enviada  a cada estudiante. Solo una por
estudiante y acompañante. La misma estará habilitada
el día anterior a cada Acto de Egreso

Asistir 10 minutos antes del horario de ingreso al espacio
destinado para la realización del Acto Académico.

Personal del Colegio los guiará hasta su
ubicación familiar de acuerdo al número de
orden de cada estudiante.

Podrán asistir al acto los/las egresados/as, con hasta 2(dos)
acompañantes por cada estudiante

A tener en cuenta...

Ingreso: Portón Principal (José Guardado)
 

Egreso: Portón nº 3 (Adrián Escobar) 
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Finalizada la entrega del diploma, retornar a la
burbuja asignada y permanecer sentados.

Finalizado el Acto, seguir las instrucciones de los
encargados para salir en forma organizada y por el
lugar indicado.

En la entrega de Diplomas, acercarse al escenario
el/la estudiante  y acompañantes, quienes harán
entrega del mismo.

Al momento del Himno Nacional Argentino, ponerse
de pie en el lugar y escuchar en silencio.

Permanecer sentados en las ubicaciones asignadas,
con barbijo - tapabocas o mascarilla protectora.

NO permanecer en el patio o espacio destinado al Acto
Académico

Se sugiere que los asistentes concurran con los elementos
necesarios para la sanitización personal y de la familia.
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Podrá haber un fotógrafo como máximo por cada acto y
deberá ser comunicado al/la preceptor/a del curso.

MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS A OBSERVAR EL PROTOCOLO,
PARA QUE PODAMOS TENER UN HERMOSO CIERRE!!!



No
 

Las personas que asistan al Acto deberán estar sanas, no
presentar signos o s´íntomas compatibles con Covid 19 , ni estar en
aislamiento en cualquiera de los casos (Positivo, contacto
estrecho o contacto estrecho de contacto estrecho).

Usar Barbijo o tapabocas
 permanentemente

Usar alcohol en Gel 
o diluido 70/30

Respetar la distancia social 
de 2 mts

Sí
 

Provocar aglomeramiento 
de personas

Quitarse el barbijo 
o tapabocas

 Estrecharse las manos 
o abrazarse
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