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PROTOCOLO DE REINTEGRO 
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 
Ante la situación sanitaria presentada por la pandemia global de la enfermedad del Coronavirus 
(COVID-19), la Scuola Italiana di Montevideo se mantiene en constante alerta y monitoreo tanto de 
las recomendaciones como de las medidas exigidas por las autoridades del Ministerio de Salud 
Pública, ANEP y CONASAT (MTSS), para el adecuado reintegro a las actividades presenciales.  
 
Es fundamental para la Scuola preservar y brindar las mejores condiciones durante esta etapa de 
reintegro y posterior permanencia, por lo que agradecemos la lectura cuidadosa e implementación 
de las medidas sanitarias que se mencionan en este protocolo y permitirán la convivencia adecuada 
de todos los actores de la institución. 
 
 

Generalidades sobre la infección por COVID-19 
 

Síntomas de COVID-19 

Síntomas más habituales: 

 Fiebre, cansancio y tos seca. 

 Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de 

garganta o diarrea.  

 Estos síntomas suelen ser leves y aparecer de forma gradual. 

 Algunas personas se infectar sin desarrollar algún síntoma o malestar.  

Contagio 

La propagación de la enfermedad se produce cuando un individuo infectado (con síntomas o no), 

tose, estornuda o exhala gotas de saliva contaminadas, esparciendo las mismas sobre superficies de 

uso común (mesas, pasamanos, escritorios, teléfonos, pestillos de puertas, etc.).  

El contagio se efectúa cuando otras personas sanas toman contacto con estos objetos o superficies 

contaminadas y llevan sus manos a las áreas cercanas a boca, nariz u ojos. De la misma manera 

que si una persona con la enfermedad se encuentra a menos de 2 metros de distancia con otras 

sanas y estas últimas inhalan las gotas que se hayan esparcido al toser, estornudar y/o exhalar de la 

persona enferma.   

Población de riesgo 

Ante la posibilidad de desarrollar un cuadro agravado de la infección por COVID-19, se pone especial 

atención a las personas que posean las siguientes condiciones:  

 Personas con sistema inmunitario debilitado. 

 Personas con afecciones como: diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares y 

otras comorbilidades especificadas en el ANEXO 1.  

 Otras afecciones preexistentes no mencionadas anteriormente que sean definidas y 

avaladas con criterio médico. 

 

 

 

 
Cada familia es responsable de realizar consulta con médico tratante si la condición del alumno 

lo amerita y está incluida en la lista de comorbilidades anexada a este documento. 
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Medidas sanitarias generales 
 
 

No se permitirá el ingreso de vehículos al predio de la Scuola  
(vehículos a excepción de Primaria y Bambini). 

 
Los familiares no podrán ingresar a los edificios de la Scuola sin haber agendado  

previamente una cita. 

 
Salones 

 Se realizará una ventilación frecuente de los salones por medidas sanitarias. Por lo tanto, se 

recomienda venir con abrigo suficiente. Al uniforme habitual, se agrega la posibilidad de 

utilizar jogging color azul marino.  
 

Pertenencias 

 Los estudiantes deberán concurrir con todos los materiales necesarios (cada día) y no 

podrán dejarlos en la institución (no estará habilitado el uso de lockers). 

 
Recreos 

 Los recreos serán escalonados y se intentará que los mismos se desarrollen en espacios 
abiertos.  

 
Comedor 

 No habrá servicio de comedor y cantina, pero existirá la posibilidad de comprar y llevar una 
vianda con el almuerzo, con previa reserva. 

 Los alumnos deberán traer su propia merienda y su termo. Y deberán consumirla fuera del 
aula. 

 
Circulación interna 

 No se permite la circulación entre los diferentes sectores.  

 No se permitirá la circulación de alumnos hacia la cantina.  

 
 
Medidas básicas de protección personal 

 
Se exhorta a las familias de la Scuola a ayudar a los alumnos en la incorporación de  
los hábitos recomendados según el siguiente detalle:  
 
 
 
 
 

 

- Uso de tapabocas obligatorio (uso de acuerdo a la rutina de cada sector). Lo deberán 
traer los alumnos. 

- Utilización de la alfombra sanitaria cada vez que se ingrese al sector. 
- Lavado frecuente de manos. Uso de alcohol en gel en el aula. 

- Uso del cabello recogido. 
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Medidas de actuación ante casos positivos o con síntomas 

 

 Si el alumno presenta algunos de los síntomas antes mencionados, deberá 

permanecer en su domicilio hasta tener la evaluación del médico tratante.   

 Si algún miembro de la familia presenta síntomas el alumno NO DEBERÁ 

CONCURRIR a la institución. 

 En caso de presentar sintomatología durante el horario de clase, se procederá a 

comunicar a la familia y se llevará al alumno de inmediato a un área especialmente 

adaptada para la prevención de contagio a otros miembros de la institución.  

 En caso de contar con algún resultado positivo dentro del cuerpo docente o alumnado 

se procederá a informar inmediatamente a las familias para continuar los protocolos 

recomendados por las autoridades y evaluar con su prestador de salud. 

 La Scuola de acuerdo con la situación, dará cuenta a ANEP y a solicitud de las 

autoridades estatales (MSP, ASSE), proporcionará la información requerida para la 

gestión/realización de análisis de acuerdo a lo establecido en el protocolo de 

protección de funcionarios de la ANEP.  

 Por mayor información consultar ANEXO 2. 

 

 

Por mayor información puede consultarse la información oficial en: 

https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/protocolo-anep-para-

reintegro-presencial-voluntario-clases 
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PROTOCOLO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA 

 

En atención a las medidas de distanciamiento físico y reducción del número de alumnos por 

salón, se ha diseñado un doble turno de trabajo el que permanecerá sin cambios hasta que 

finalice la emergencia sanitaria. 

 

Turno matutino de 8:00 a 12:00 h 

Primeros y Sextos años completos. 

Mitad de los grupos de Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. 

 

Turno vespertino de 13:00 a 17:00 h 

Mitad de los grupos de Segundo, Tercero Cuarto y Quinto. 

El uso de la plataforma CREA y las aulas virtuales continuarán contraturno. 

 

Ingreso a las instalaciones 

Vehículos 

 Los vehículos ingresarán por el portón de Gral. French y saldrán por el mismo portón. 

 Podrán detenerse alrededor de la rotonda para permitir que los niños desciendan sin 
estacionar, de esta manera se hará más fluida la circulación de vehículos. 

 Se solicita que los niños vengan con sus mochilas en mano para evitar demoras en el 
descenso. 

 Los adultos permanecerán en el vehículo.  
 
Ingreso al edificio 

 

 En el Hall Principal estarán las estaciones sanitarias para higiene de calzados y 
manos. 

 Dentro del hall habrá personal encargado de tomar la temperatura. 

 Los adultos acompañantes no podrán ingresar al edificio bajo ningún concepto. 
 

Salida de alumnos de Primaria  
 

 En el turno de la mañana se hará a través del Hall Principal y el Patio de Primaria. Se 
informará oportunamente qué grupos lo harán por cada puerta. 

 En el turno de la tarde se hará únicamente a través del Hall Principal. 
 
Otras consideraciones 
 

 El protocolo sanitario de Primaria incluye horarios específicos de ventilación, lavado 
de manos y desinfección sistemática de mesas y sillas.  

 Las puertas de los salones han sido retiradas para facilitar la aireación, por lo que 
reiteramos la necesidad de enviar a sus hijos abrigados.  
 
 

 
 
 

 
 

 
Apelamos a la cooperación de todos para la correcta implementación de estas 

medidas. 
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PROTOCOLO PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 

 
Atendiendo a las necesidades de prevención y protección de las familias de la Scuola, hemos 
implementando una nueva modalidad de trabajo que combina el encuentro presencial con el trabajo 
virtual. 
 
Reducción de la jornada presencial: 
Los alumnos de Educación Secundaria asistirán en el turno de la mañana. 
  
Horario de clase de 8:20 a 12:20 h. 
En la tarde, a partir de las 14:10 tendrán trabajo en la plataforma educativa. 
 
Disminución de la cantidad de alumnos por grupo: 

Se trabajará con un máximo de 15 estudiantes por salón para poder mantener la distancia 
recomendada de 1.5 metros.  
 
A partir del martes 16 de junio  
Los alumnos del último año de bachillerato (IV S, IV L, BT3 y 6° Uruguayo) asistirán con los 
grupos enteros a clase presencial todos los días de la semana. 
 
La IV S funcionará en el Aula Magna, cuyas dimensiones permiten el distanciamiento anteriormente 
señalado. 
 
A partir del lunes 29 de junio  
Los grupos grandes que deberán subdividirse trabajarán en la siguiente dinámica: 

 
Semana IMPAR 
Grupo A asiste lunes, miércoles y viernes y los otros días sigue las clases a través de ZOOM o 
Google Meet. 
Grupo B asiste martes y jueves y el resto de los días sigue las clases a través de ZOOM o Google 
Meet. 
 
Semana PAR 
Grupo A asiste martes y jueves. 
Grupo B asiste lunes, miércoles y viernes. 
 
La división de los grupos será anunciada oportunamente.  
En I ciclo se dividirán todos los grupos.  
En II ciclo se dividirán los grupos: IIIS, IIS, IIS/L/4°.  
 
Ingreso alumnos de Scuola Media 

 Los alumnos ingresarán por el portón pequeño que está en la esquina de V. Sudriers y Gral. 
French y de allí se dirigirán a la entrada del Patio de los Paraísos.  

 Habrá un puesto de control sanitario (higiene de calzado y manos, toma de temperatura) junto 
a la escalera de acceso al Sector, frente a los baños de la planta baja.  

 El portón de Sudriers estará abierto entre las 8:00 y las 8:15. Luego de esa hora, deberán 
entrar por el portón lateral de la entrada principal por la calle French. 

 
 
 
 
 

mailto:info@scuolaitaliana.edu.u
http://www.scuolaitaliana.edu.uy/


 

Gral. French 2380                   (+598) 2600 1527 
CP11500, Montevideo,             info@scuolaitaliana.edu.uy 
Uruguay                                  www.scuolaitaliana.edu.uy 

 
Ingreso alumnos de Bachillerato 

 Los alumnos ingresarán por la puerta lateral del portón principal del Colegio (Gral. French), y 
se dirigirán directamente al Hall del edificio del sector, donde habrá un puesto sanitario para 
la higiene de manos, calzado y toma de temperatura.  

 Los alumnos de IVS ingresarán por el Hall principal del edificio central, dado que su aula será 
el Aula Magna. 

 
Salida de Scuola Media y Bachillerato 

 La salida de ambos sectores se hará por la puerta lateral de Gral. French. 
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Anexos 
 

ANEXO 1 

 

r la 
frecuencia diaria y los horarios establecidos dependerá del 
comportamiento de cada uno. 
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ANEXO 2 
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