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PARQUE ESCOLAR “ENRIQUE BERDUC” 

 

ÓRGANIZACIÓN Y PROTOCOLOS DURANTE LA PANDEMIA 2021 

 
✓  La institución adhiere a lo dispuesto por las diferentes resoluciones emanadas del CGE durante el 

2020 y 2021: Res  2722/20 y 4779/20 “Guía de recomendaciones para las clases presenciales de 

Educación Física” y  Res 156/21 y 161/21. 

En líneas generales el protocolo de INGRESO y PERMANENCIA en la institución será:  

✓ Horario  de funcionamiento  será de LUNES a VIERNES  desde las 7.30hs  hasta las 22hs  . 

Sábado y Domingo permanecerá CERRADO . 

                 *De 7.30 a 17.30hs  uso exclusivo para el dictado de clases de   instituciones educativas. 

              * De 17.30 a 22hs se permitirá el ingreso a particulares para ocupar los espacios al aire libre 

respetando  las distancias recomendadas y cuidando que no se produzcan aglomeraciones. 

                          

✓ Se realizara toma de temperatura por medio de pistola térmica (en todos los casos será inferior a 

37°). Se dispondrá un personal en forma rotativa  para realizar dicha tarea.  

✓ La entrada y salida de todos los alumnos y público en general  será por el portón principal, 

debidamente señalizado. 

✓ El uso del tapabocas, para entrar o salir como en ámbitos cerrados es un  requisito indispensable, 

en espacios abiertos puedes exceptuarse el uso de este, durante la actividad física, siendo 

obligatorio antes y después de la actividad 

✓ Los sanitarios estarán habilitados hasta las 20hs, con limpieza periódica a cargo del personal de 

maestranza, los mismos se podrán utilizar en casos de suma necesidad , no como vestuarios. 

✓ Todo el personal del Parque Berduc tendrá disponible una máscara y tapaboca para cada uno, y 

rociadores con alcohol al 70%  como medio de  protección y cuidado personal  
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Consideraciones Generales :  

 El equipo directivo y  cuerpo docente , serán los responsables de :  

✓ Garantizar que alumnos, personal de la institución y familias estén protegidos, seguros e 

informados sobre los cuidados y prevenciones necesarias 

✓ Promover, higiene y desinfección y el uso correcto del tapabocas 

✓ Reforzar la cartelería con información de fácil lectura, que este a la vista de los estudiantes y 

público en general. 

✓ Elaborar un listado actualizado de fichas de aptitud física, teléfonos y mail de las familias de los 

alumnos propios. 

✓ Adaptar la planificación de las clases  teniendo en cuenta los contenidos prioritarios y seleccionar 

aquellos imprescindibles que sean adecuados para trabajar en estas condiciones. 

✓ Siempre que se produzca una situación que ponga en riesgo la seguridad y la salud de los 

estudiantes o el personal de la institución, se tomaran las medidas necesarias para corregirlas 

El personal administrativo y servicios generales y  maestranza serán los responsables de: 

✓ Colaborar con el control de temperatura al ingreso y controlar que se cumpla con este protocolo. 

✓ Limpiar y desinfectar las instalaciones del Parque Escolar E Berduc que así lo requiera (mantener 

el flujo de aire y ventilación en las aulas, limpieza y desinfección de baños.) 

 

Para las instituciones educativas que concurran a dictar sus clases 

 

✓ Se les designara un sector exclusivo para que desarrollen sus actividades en la modalidad de 

“Burbuja”,( se aclara que el uso de las canchas y pista que será rotativo), por tal motivo se pedirá 

a cada establecimiento que informen por correo electrónico:  cantidad de grupos, horarios, y las 

actividades previstas para una mejor organización.  

✓ Se solicitara los  docentes a cargo de los  grupo de cada  institución, responsabilidad en el 

cumplimiento  del protocolo y hacer respetar  las normas de convivencia y protocolo del Parque 

Berduc. 
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Para las  actividades propias: “Atletismo” 

 

 

✓ La cantidad máxima por clases será de 15 estudiantes (para facilitar el distanciamiento social) 

✓ La duración de las clases será de 50 minutos. 

✓ Habrá un intervalo  de 10 minutos entre un  grupo y otro que para evitar cualquier contacto y 

poder realizar la limpieza del lugar y elementos si fuera necesario. 

✓ Flexibilización de espacios, tiempos y agrupamientos de acuerdo con las necesidades del grupo y 

de la institución. 

 

           Antes de la clase: 

 

✓ Los alumnos deberán asistir al lugar establecido con sus elementos de cuidado e higiene personal 

(tapabocas, alcohol  toalla y  jabón). Si no fuese posible o se lo olvida cada docente del Parque 

contara con un rociador con alcohol al 70%para sanitizar las manos. 

✓ Traer botellas de agua o jugos para hidratación personal pero NO pueden ser compartidos. 

✓ Cada alumno y docente deberá sanitizar sus  manos antes y después de finalizar la clase, 

utilizando alcohol en gel, alcohol al 70% o  lavarse las manos con agua y jabón 

✓ Marcar áreas donde dejar las mochilas y efectos personales y  espacios individuales  adecuados 

a las  actividades respetando el distanciamiento. 

 

             Durante la clase: 

 

✓ El docente deberá intervenir haciendo las recomendaciones oportunas, controlar que los alumnos 

respeten en todo momento las medidas de distanciamiento, uso de tapabocas cuando sea necesario 

y eviten los contactos no imprescindibles con otros/as  compañeros/as y con las superficies. 

✓ Ante cualquier síntoma sospechoso (fiebre, dolor de garganta, dificultades para respirar) el docente 

dará aviso al equipo directivo de la institución, este a la familia y al sistema de salud, activando el 

protocolo específico según Res  del CGE 2722/20. Aislando a la personal en la sala médica. 

✓ Informar a los alumnos sobre importancia de las medidas de prevención, higiene y desinfección, 

y  concientizar  también que es  responsabilidad de cada uno   respetar las mismas y ponerlas en 

práctica. 

 

            Después de la clase: 
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✓ Involucrar al alumno en el proceso de limpieza y desinfección de los materiales utilizados. 

✓ Organizar a los mismos para que procedan a la limpieza de manos con agua y con jabón respetando 

las distancias, como el tener en cuenta de que deben recoger sus mochilas y pertenecías de manera 

ordenada y evitando aglomeraciones. 

 

El Equipo Directivo: 

 

✓ Revisar y controlar todas las fichas de salud, teniendo en cuenta que en ella pueden encontrarse 

estudiantes de riesgo. 

✓ Al finalizar cada semana se evaluara los protocolos de seguridad e higiene llevados adelante para 

hacer las correcciones que se consideren necesarias. 

 

 


