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Instituto English Centre Curuzú Cuatiá 

Protocolo para Incorporación a clases presenciales 

Acciones previas: 
1. Este protocolo deberá ser leído con atención ya que el incumplimiento 

de cualquier  parte del mismo, implicará la NO aceptación del alumno 

en el grupo-clase presencial. 

Procedimiento obligatorio para alumnos/as  
1. Los alumnos asistirán a clase presencial en pequeños grupos en el 

horario asignado especialmente para cada uno.  
2. Los horarios de ingreso y salida deberán ser estrictamente 

respetados para evitar contactos innecesarios. 
3. Al ingresar a la Institución cada estudiante deberá hacerlo usando 

barbijo que cubra la nariz, la boca y el mentón; será recibido en el 
hall de entrada por un miembro del  personal quien le tomará la 
temperatura con un termómetro digital, le solicitará que se 
higienice las manos con alcohol en gel provisto por el centro y 
también deberá desinfectar sus zapatos en una alfombra provista 
para tal fin.  

4. Cada alumno deberá contar con todos los elementos de trabajo 
necesarios ya que estará prohibido prestarse los útiles durante la 
clase. 

5. Cada alumno deberá contar con su propio vaso o botella para poder 
hacer uso del dispenser de la Institución. También deberán contar 
en su mochila, con su propio alcohol en gel y un barbijo de 
repuesto. 

6. Todas las pertenencias del alumno deben contar con el nombre de 
propietario. 

7. Se requerirán todas las acciones posibles para evitar el uso del 
sanitario durante la permanencia en el establecimiento 
considerando la corta duración de su estadía. 

8. En caso de tener fiebre u otros síntomas, no podrá ingresar a la 
institución. 

9. Los alumnos deberán presentar la declaración jurada el primer día 
de clases y posteriormente cada vez que sea requerida. 

10. Este protocolo debe estar pegado y firmado por el padre o tutor 
en la primera hoja del cuaderno. 


