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INTRODUCCIÓN

Este es un protocolo para situación de pandemia teniendo en cuenta la salud socio-emocional de nuestros
alumnos, continuidad pedagógica, necesidades evolutivas, y también los protocolos de higiene, los
espacios y el distanciamiento social.

Nuestro objetivo es lograr que los alumnos vengan el mayor tiempo posible al colegio, lo más rápido posible.

Iremos implementando los cambios que sean necesarios.

Esta guía tiene como objetivo resumir los criterios, reglas y procedimientos sanitarios y operativos, para
minimizar el riesgo de transmisión del virus y preservar la salud y el bienestar de los alumnos y staff, en un
ámbito de espacios cuidados.



Horarios
K2, K3 y K4: Full Time en sus turnos correspondientes (8.30hs. a 12.00hs. / 13.00hs. a 16.30hs.)
Los alumnos que tengan hermanos más grandes, pueden entrar 12.45hs.
K5, 1st, 2nd, 3rd, 4th Form: Full Time (8.30hs. a 16.30hs.)
5th Form to Senior III por turnos según corresponda:
Turno Mañana: 8.30hs. a 12hs.
Turno Tarde: 12.45hs. a 16.30hs.

En caso de lluvias torrenciales y muy fuertes, evaluaremos que los chicos realicen
Homeschooling ya que utilizaremos espacios al aire libre.
Llegado el caso recibirán instrucciones de las secciones.

ORGANIZACIÓN

Agrupaciones
Desde 5th Form to Senior III dividimos las familias en dos grupos.
Grupo 1 es desde la A hasta la I inclusive. Grupo 2 es desde la J hasta la
Z.
Las familias ensambladas deberán tomar el apellido del hermano mayor.

Los grupos permanecerán de esta manera, reagrupándose luego de un
determinado tiempo.
Estamos atentos a los desafíos que esto implica para los chicos.
Seguiremos trabajando para acompañarlos.



Cada día tendrá un formato bi-modal: un turno presencial y un turno virtual. Durante toda una semana
el Grupo 1 asistirá presencialmente al colegio por la mañana y realizará trabajo virtual por el turno tarde.
Por otro lado durante esa semana el Grupo 2 asistirá presencialmente al colegio en el turno tarde, y
realizará trabajo virtual en el turno mañana. La semana siguiente será a la inversa: el Grupo 1 realizará
trabajo virtual durante la mañana y asistirá presencialmente al colegio en el turno tarde; y Grupo 2
tendrá clases presenciales en el turno mañana y realizará trabajo virtual por la tarde.

Los miércoles por la mañana todos los alumnos de Senior cursarán sus materias
Electives de manera virtual. Al ser estas materias que comparten con todos los
alumnos de Senior. Se realizarán encuentros presenciales periódicos que
notificaremos oportunamente.

ORGANIZACIÓN DESDE 5TH
FORM HASTA SENIOR III

Primera semana Segunda Semana

Grupo 1:
Turno mañana presencial + Turno tarde virtual 
(Homeschooling)

Grupo 1:
Turno mañana virtual (Homeschooling) + Turno tarde 
presencial

Grupo 2:
Turno mañana virtual (Homeschooling) + Turno tarde 
presencial

Grupo 2:
Turno mañana presencial + Turno tarde virtual 
(Homeschooling)

Comenzando el 1° de marzo y así sucesivamente el resto de las semanas:



Formulario de Declaración Jurada
A partir del 1° de marzo la encontrarán en Godspell Net. Deberán completarla en forma virtual 1 vez por
semana. Les pedimos que todos los lunes antes de las 8.00hs. la completen.
Cada accountable de portón verificará quiénes no la han completado. NO los dejarán entrar. Se
comunicarán con sus familiares para que la competen. No podrán ingresar hasta no tenerla.
Los padres o adultos que ingresen al colegio deberán firmar una declaración jurada que encontrarán
impresa en cada recepción.

Accesos Diferenciados (Entrada y salida)
En todos los casos es modalidad Drop - Off. 
• K y/o P + I&S: Todos los que tienen hermanos y comparten secciones ingresan por el anexo. (Calle 

Ambrosetti que da al campo de deportes). Tendremos staff exclusivo para acompañar a los chiquitos de 
K hasta su edificio. 

Los chicos que no quieran quedarse solos, los padres deberán dar la vuelta con el auto e ingresar por el portón principal.

Las familias con hijos es una sola sección:
• K, 1st, 2nd & 3rd Form: Ingresan por el portón principal de K & P.
• Junior 2: Por el portón de Administración (Calle Las Caléndulas).
• Int & Senior: Por el portón de Senior.
• Las combis y transportes escolares: por el anexo.

Los días de lluvia cada alumno ingresará y se retirará por el portón de su sección.
Esos días no utilizaremos el anexo.

ORGANIZACIÓN



Ingreso de familiares
Pueden entrar al colegio solamente aquellos adultos que están haciendo ‘adaptación’ de los chicos.
El resto de las familias podrán venir al colegio con cita, invitación previa o para realizar trámites
administrativos.

Uniforme
Los alumnos vendrán con el uniforme de siempre. 
Ante cualquier duda consultar en la página del colegio.

Útiles 
Las familias nuevas y las familias que no hayan entregado los materiales durante el 2020, deberán traer la
totalidad de la lista (materiales de uso individual para compartir) durante la primera semana de clases.
Aquellos que ya los trajeron, no deberán traer los de uso compartido ya que usarán los del año pasado.

Materiales de uso individual:
Todos los alumnos del colegio deberán traer los materiales solicitados que figuran en la lista. La misma la
encontrarán en nuestra página web.
Les pedimos que presten especial atención a los útiles que les corresponde a cada uno este año. Muchos
cambiaron de ciclo, y pasarán de tener un tipo de carpeta a otro.
Los alumnos de K y Junior 1 deberán traer además el primer día de clases una cartuchera vacía (tipo bolsito
que completaremos con los materiales para compartir) con nombre que permanecerá en el colegio para que
los chicos no compartan materiales básicos. Optativo: los chicos de 3rd Form pueden traer además
cartuchera completa. Los materiales que los alumnos comparten serán limpiados frecuentemente.
A partir de 4th Form deberán traer mochilas. (Para los más chicos no es necesario).
A partir de 4th Form deberán traer sus electronic devices y en el caso de Intermediate & Senior, una
Laptop.

ORGANIZACIÓN

https://www.godspellcollege.com.ar/parents
https://www.godspellcollege.com.ar/parents


Control de Temperatura
Antes de ingresar al colegio se efectuará el control de temperatura 
corporal. Sólo quienes tengan temperatura de hasta 37.4ºC podrán 
ingresar.

Distanciamiento Social
Se mantendrá un distanciamiento social de por lo menos 1.5m de 
distancia.

AMBIENTE SEGURO

En K2 y K3 el barbijo en los alumnos no es obligatorio pero si lo recomendamos.
Desde K4 a Senior 3 el uso de tapabocas es obligatorio durante todo el tiempo
que estén en el colegio. Les pedimos que los barbijos tengan nombre y les
recomendamos una cinta para que queden colgados en el cuello en caso de que
se los tengan que sacar.
No será obligatorio en las horas de Gym ni cuando corran o hagan otro tipo de
actividad física.
El staff tendrá el barbijo y máscara puesta en todo momento.

Uso del Barbijo



Limpieza y desinfección
Se fomentará el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol en gel.
Se realizará una limpieza y desinfección intensiva de los espacios cada día y además incentivamos a los 
alumnos a que mantengan sus lugares limpios en todo momento.

Comida y kiosco
No podrán abrirse los kioscos y está prohibida la venta de alimentos en el colegio. Cada alumno podrá traer 
su snack y botellita de agua.
Los alumnos que almuerzan en el colegio, deben traer lunch con comida que no se necesite calentar ya que 
no se puede usar el microondas. Para una mejor organización les pedimos que no les traigan el almuerzo al 
mediodía.

AMBIENTE SEGURO

Ventilación
Las aulas serán ventiladas regularmente a fin de permitir el intercambio de aire. Usaremos los espacios al 
aire libre lo más posible.



CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS
DE COVID

No se permitirá el ingreso a todo aquel que presenten síntomas de Covid-19: tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, pérdida de gusto u olfato, diarrea o vómitos, cefalea, fiebre
de 37.5º o más.

Ante un caso posible o sospechoso, se aislará a la persona y se llamará a las familias para que lo
vengan a buscar.

No podrá concurrir al colegio cuando la persona y/o algún conviviente presente algún síntoma
compatible con Covid-19. Sólo podrá regresar al colegio con el alta médica.

El staff que haya mantenido el distanciamiento adecuado (más de 2 metros con uso de
tapabocas y mascarilla de acetato) con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo.

Si el caso sospechoso es un teacher frente al curso, deberá aislarse. Si mantuvo el
distanciamiento adecuado con el grupo, éste podrá continuar con las clases presenciales con
otro teacher.

Como criterio general, no corresponde el aislamiento de los alumnos y de los teachers del
establecimiento. Siempre se seguirán las indicaciones de la autoridad sanitaria, que será
responsable de realizar la investigación epidemiológica para el caso específico, y podrá
determinar si es necesario indicar aislamiento a otras personas.



Desde 5th Form en adelante, seguiremos trabajando a través de Schoology para el Homeschooling. Cada
área organizará las actividades con sus alumnos para que ellos puedan seguir aprendiendo desde sus
casas.

Que el aprendizaje sea a distancia no quiere decir que tendrán clases virtuales. La mayoría de las veces
tendrán trabajos para hacer desde sus casas ya que sus teachers estarán dando clases presenciales.

PLAN DE APRENDIZAJE PRESENCIAL Y A 
DISTANCIA (5TH FORM – SENIOR III)



Vamos a seguir comunicándonos vía Handing para lograr una clara y fluida comunicación.

Sabemos que durante el 2020 hemos utilizado bastante el Whatsapp. Para una mejor organización, los
invitamos a retomar la comunicación por Handing.

Tengan en cuenta que los Teachers van a estar trabajando todo el tiempo con los alumnos en forma
presencial por lo que no podrán responder siempre en el momento a sus consultas.

COMUNICACIÓN



FAQ
QUESTION ANSWER

¿Cómo se asegurarán la higiene en el colegio 
para limitar el contagio?

Estamos realizando protocolos internos para lavarnos las manos 
y ponernos alcohol en gel cada 45 - 90 minutos 
aproximadamente. 
Todos los alumnos desde K4 a Senior III deben usar barbijo con 
nombre. Los teachers tendrán el barbijo y la máscara de acetato 
puesto en todo momento.
En las clases mantendremos los grupos separados. Durante los 
recreos podrán unirse con sus compañeros de grado siguiendo 
las pautas de distanciamiento y máscara. Para lograrlo, 
tendremos distintos horarios de recreo. 

¿Qué pasará con los chicos de K y Primary en 
caso de no poder ir al colegio por contagio?

Se subirán actividades en Google Classroom para que puedan 
hacer desde sus casas.

¿Cómo van a hacer el seguimiento socio-
emocional de los alumnos después de un año 
tan particular?

Estamos planificando un “protocolo emocional” que incluye 
prestar especial atención a las necesidades socio-emocionales 
de los chicos en este mundo tan distinto que les toca vivir. 
Incluiremos momentos durante el día para hablar sobre nuestras 
emociones, nuevos códigos y prácticas de convivencia como el 
contacto con el otro y realizar ejercicios de mindfulness, entre 
otros.

¿Cómo van a organizar el horario de 
almuerzo?

Tendremos mesas afuera para comer al mediodía. En el caso de 
lluvia separaremos a los chicos en varias mesas para maximizar 
la distancia.

¿Qué pasa si llueve con el recreo o con GYM? Si llueve realizaremos el momento de ‘playground’ adentro cada 
uno separado en sus clases y grupos. Lo mismo para GYM.
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¡MUCHAS GRACIAS!


