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EJÉRCITO ARGENTINO                        “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel            

Liceo Militar “General Aráoz de Lamadrid”                  de Medicina Dr Cesar Milstein” 

 

PROTOCOLO DE REINICIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS 

AULAS) DEL LICEO MILITAR ¨GRAL ARÁOZ DE LAMADRID¨ PARA EL AÑO 

LECTIVO 2021 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente documento tiene el sentido de orientar las Actividades y/o Acciones a realizar y tener 

en cuenta en los Institutos con el fin de Reiniciar el Periodo Lectivo 2021, dando cumplimiento a 

la Normativa Vigente tanto a Nivel Nacional como Jurisdiccional. 

2. REFERENCIA. 

− Resolución CFE Nro 364/2020 del 02 de Julio de 2020 (Protocolo marco y lineamientos 

federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos 

superiores). 

− Resolución CFE 370/ 2020 del 09 de Octubre de 2020 (Modificatoria de la Resolución CFE 

Nro 364/2020) 

− Resolución CFE 386/2021 del 12 de Febrero de 2021 

− Resolución CFE 387/2021 del 12 de Febrero de 2021 

− RESOLUCION COE Nro 27 del 24 de febrero de 2021 

− RESOLUCION CFE 396/2021 del 09 de Julio de 2021 

− RESOLUCION CFE 397/2021 del 21 de Julio de 2021 

− RESOLUCION CFE 398/2021 del 20 de julio de 2021 

− RESOLUCION CFE 400/2021 del 26 de agosto de 2021 

− RESOLUCIÓN COE TUCUMÁN Nro 97 del 22 de julio de 2021 

− RESOLUCION COE TUCUMÁN - Protocolo de Presencialidad Escolar en el Sistema 

Educativo Provincial - Segundo Semestre 2021. 

3. GENERALIDADES. 

En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente presencial 

garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, tanto para el personal del 

Liceo Militar Grl Araóz de Lamadrid como para los alumnos, docentes y directivos; se 

establecerán una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha. 

 

No obstante, este protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según 

las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y educativas a Nivel Jurisdiccional y 

Nacional. 

4. OBJETIVO. 

Garantizar el desarrollo de la actividad de educación presencial basada en criterios sanitarios, de 

higiene y seguridad, así como de organización escolar y pedagógica para prevenir contagios y 
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evitar la propagación del COVID-19 por parte de los Alumnos/Cadetes, Docentes, Personal 

Militar y Civil, Equipo Directivo y Familias. 

5. MÉTODO PARA LA VUELTA A CLASES DEL INSTITUTO. 

Esta apertura a la presencialidad se realizará en forma progresiva contemplando el monitoreo 

constante de las actividades que se asuman, dentro del marco de las disposiciones vigentes 

referidas a la obligatoriedad de mantener el distanciamiento social. 

 

Esto significa que se podrán definir distintas fechas de tránsito a la actividad presencial entre 

jurisdicciones, dentro de cada una de ellas y para los distintos años/grados de la escolaridad. 

 

6. DISPENSAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES.  

 

a. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Nro  

207/2020, de fecha 16 Mar 20. 

b. Resolución del MTEySS Nro 296/2020, de fecha 02 Abr 20. 

c. Resolución del MTEySS Nro 1001/2020, de fecha 02 Dic 20. 

d. Resolución del MTEySS Nro 60/2021, de fecha 10 Feb 21. 

e. Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) Nro 390/2020, de fecha 

16 Mar 20. 

f. Decisión Administrativa de la JGM Nro 1/2021, de fecha 05 Ene 21. 

g. Resolución 91/2021, de la JGM (Secretaria de Gestión y Empleo Público), del 13 de agosto 

de 2021.  

 

7. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.  

 

a. El Protocolo de Reinicio de Clases Presenciales (Regreso Seguro a las Aulas) del Liceo 

Militar ¨Grl Araoz de Lamadrid¨ para el Año Lectivo 2021, será publicado en la página 

oficial del Instituto, para conocimiento de toda la Comunidad Educativa. 

 

b. Se impartirán ciclos de capacitaciones en Protocolos COVID-19 orientado al personal 

docente, personal militar y padres de los alumnos de todos los niveles educativos. 

 

En estas capacitaciones se podrá informar de manera sencilla el protocolo que se realizó en 

el marco de las acciones de prevención para evitar la propagación del Covid-19 en el Liceo 

Militar “Grl Araoz de Lamadrid”.  

 

El las clases serán impartidas por personal de la Sección Sanidad del Instituto y se efectuará 

de manera virtual. Entre otros aspectos, se detallan las distintas formas de mantener la 

higiene personal y de los grupos, los productos de bioseguridad con los que debe contar para 

tal fin, las normas de interacción, y la forma de organizar las prácticas educativas. 

 

Las clases durarán 40 minutos y, para cada ciclo y agrupamiento, las capacitaciones tienen 

determinados fechas y horarios. 
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8. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO Y/O CONFIRMADO DE COVID-19 

 

a. Actuación ante la presencia de signos y síntomas compatibles con COVID 19 dentro del 

ámbito escolar. 

 

1) Ante la presencia de un integrante del Instituto que en el transcurso de la actividad laboral 

comenzara con signos y síntomas compatibles con un posible caso de COVID 19:  

 

− Se deberá aislar a la persona en un espacio físico (Sección Sanidad, habitación de 

aislados), lugar que permanecerá cerrado y no volverá a ser utilizado por un período 

de 48 horas posteriores a que se haya retirado la persona y deberá limpiarse y 

desinfectarse previo a su uso. Como segundo y tercer lugar de aislamiento alternativo 

se emplearán los box para aislados que permitan cumplir con el plazo de 48hs.  

 

− Se mantendrá a la persona con su tapaboca colocado, o con un barbijo quirúrgico 

colocado.  

− Se evitará el contacto personal con otros integrantes del establecimiento.  

 

− Se comunicará la situación al 107 y se seguirán las indicaciones emitidas por el 

personal de salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán. 

 

2) Los trabajadores o alumnos que estuvieron en contacto con el caso confirmado sin 

cumplir con las medidas de prevención generales (uso de tapaboca nariz, higiene de 

manos, distanciamiento social, no compartir utensilios), deberán cumplir el aislamiento 

de acuerdo a las normativas indicadas por la autoridad sanitaria competente. Se entiende 

por contacto estrecho, según definición del Ministerio de Salud, al trabajador que haya 

permanecido a una distancia menor a 2 metros por más de 15 minutos, sin tapaboca ni 

higiene de manos con un caso confirmado de COVID-19 mientras presentaba síntomas.  

3) Una vez definido por la autoridad sanitaria competente que algún integrante de la 

institución encuadra en la situación clínica como contacto estrecho, se determinará el 

requerimiento de aislamiento y deberán presentar el certificado debidamente firmado 

por profesional identificado y habilitado por la matricula correspondiente.  

 

4) El local donde se realizó actividad presencial y una persona con diagnóstico confirmado 

de COVID 19 estará sujeto a una limpieza profunda y desinfección antes de volver a ser 

utilizado. Se realizará limpieza a fondo utilizando la técnica de doble balde y se 

desinfectarán todas las superficies con hipoclorito de sodio. La desinfección se realizará 

con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 

1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Se 

suspenderán las actividades del Instituto para realizar la desinfección correspondiente. 

 

5)  El personal que realice la limpieza y desinfección de un local donde estuvo trabajando 

un caso confirmado debe estar provisto de guantes de goma, antiparras de protección de 

ojos ó máscara facial y barbijo triple capa y botas o cubre calzado. 
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b. Actuación ante un caso de COVID 19 “confirmado/sospechoso” que se presenta en el 

Instituto. 

 

1) De presentarse una persona con fiebre, tos, dificultad respiratoria, alteración del gusto o 

del olfato se deberá aislar en un espacio predeterminado (Sección Sanidad) con barbijo 

quirúrgico o triple capa y dar aviso al sistema de salud (107). El personal que lo asista 

deberá colocarse barbijo quirúrgico. 

 

2) Los trabajadores que estuvieron en contacto con el caso confirmado sin cumplir con las 

medidas de prevención generales (uso de tapaboca nariz, higiene de manos, 

distanciamiento social, no compartir utensilios), deberán cumplir el aislamiento de 

acuerdo a las normativas indicadas por la autoridad sanitaria competente. Se entiende 

por contacto estrecho, según definición del Ministerio de Salud, al trabajador que haya 

permanecido a una distancia menor a 2 metros por más de 15 minutos, sin tapaboca ni 

higiene de manos con un caso confirmando de COVID-19 mientras presentaba 

síntomas.  

3) Una vez definido por la autoridad sanitaria competente (107) que los 

alumnos/trabajadores/as encuadran en la situación clínica como contactos estrechos, se 

determinará el requerimiento de Aislamiento y presentar certificado debidamente 

firmado por profesional identificado y habilitado por la matricula correspondiente.  

 

4) Se deberá aislar a cada integrante del establecimiento, que tuvo contacto estrecho con la 

persona con síntomas o que dijo ser caso confirmado o sospechoso de COVID-19, en 

espacios físicos distintos, los que no volverán a ser utilizado, durante 48 hs, sin que sean 

antes limpios y desinfectados. 

 

5) De acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria, todos los trabajadores que son 

clasificados como contactos estrechos tendrán Licencia por COVID “aislamiento”, ya 

que son “Casos Sospechosos”.  

 

6) Todo lugar del establecimiento donde estuvo la persona con diagnóstico confirmado de 

COVID-19 estará sujeto a una limpieza profunda y desinfección antes de volver a ser 

utilizado. Se realizará limpieza a fondo utilizando la técnica de doble balde y se 

desinfectarán de todas las superficies con hipoclorito de sodio. La desinfección se 

realizará con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 

(dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).  

 

7) Los trabajadores que realicen la limpieza y desinfección de un local donde estuvo 

trabajando un caso confirmado debe estar provisto de guantes de goma, antiparras de 

protección de ojos ó máscara facial y barbijo triple capa y botas o cubrecalzado. 

 

9. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

a. Situación de cadetes internados. 

 



 

Pag 5 – 21  

Inicialmente no se considera la implementación del Régimen de Internado, hasta que la 

situación general de la Provincia con respecto a la pandemia así lo aconseje. 

 

b. Ingreso de personal al instituto.  

 

Verificación del estado de salud del personal docente y/o administrativo antes de concurrir 

al Instituto. 

 

1) El Instituto velará por la salud de sus trabajadores, por lo cual si alguno de ellos integra 

el grupo de riego definido por la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo de la 

Nación, no deberá prestar servicio presencial (presentando la correspondiente historia 

clínica y certificado médico en el Servicio de Sanidad): 

 

a) Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad.  

 

b) Trabajadoras embarazadas.  

 

c) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad 

Sanitaria Nacional. Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día 

de la fecha, son:   

 

− Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

[EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis 

quística y asma moderado o severo.  

 

− Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

valvulopatías y cardiopatías congénitas.  

 

− Inmunodeficiencias.  

 

− Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas 

de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 

 

d) Ningún trabajador debe ingresar al instituto si tiene temperatura corporal mayor o 

igual a 37.5º. Se recuerda que los síntomas a considerar para sospecha de COVID 19 

son:  

 

Fiebre de 37.5º o más, tos, marcada pérdida o alteración del olfato o gusto de manera 

repentina (anosmia/disgeusia), dolor de garganta (odinofagia), dificultad respiratoria 

o falta de aire.  

 

2) En el caso de presentar temperatura igual o superior a 37.5º se comunicará la situación 

al 107 y se seguirán las indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Provincia 

de Tucumán.  

 

3) Las personas que hayan tenido contacto estrecho con casos confirmados de COVID19, 

NO deben asistir al establecimiento, hasta que se rechace o confirme el contagio, 
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durante 14 días como mínimo, debiendo notificar dicha situación al Sistema Provincial 

de Salud de Provincia. 

 

Se considera como contacto estrecho a:  

 

a) Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el 

caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección 

personal adecuadas. 

 

b) Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un 

caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, durante al menos 15 minutos. 

(ejemplo: convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse contacto estrecho en barrios, instituciones 

cerradas o de internación prolongada a: 

 

− Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de 

COVID-19. 

 

− Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, 

paradores para personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha 

proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas 

(menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

 

 

10. PROPUESTA DE FASES Y PARTICULARIDADES DE REINICIO DE LAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES POR GRUPOS. 

 

Fases del proceso de transición progresiva del servicio educativo a la modalidad presencial 

bajo el esquema de Bimodalidad. 

Dar continuidad al proceso educativo de los Cadetes/Alumnos desde el trabajo Académico y 

Militar virtual hacia la presencialidad gradual, implica una etapa de transición progresiva. Que 

complementa, desde lo Académico y lo Militar, el trabajo educativo que han apoyado las 

familias en casa con el acompañamiento de los docentes y oficiales instructores. Combinando 

diferentes opciones de interacción entre profesores, Cadetes y Alumnos con el fin de dinamizar 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En el contexto de emergencia sanitaria, el concepto de alternancia está referido a la prestación 

del servicio educativo mediante la conjugación de distintas variables y circunstancias, de 

acuerdo con las posibilidades de nuestros Cadetes y Alumnos y las del Instituto. La combinación 

de estrategias puede contemplar diferentes opciones: alternancia del trabajo educativo que han 

apoyado las familias en casa con el acompañamiento de los docentes, complementado con 

encuentros periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos; alternancia 

de la asistencia al Liceo por parte de grupos específicamente organizados o priorizados; 

alternancia del uso de espacios en la institución educativa; alternancia entre la medida de retorno 

progresivo y la medida de permanecer exclusivamente en el trabajo académico virtual, y otras 

variantes que puedan darse en el contexto institucional. 
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Es de vital importancia entender que los tiempos de asistencia al Instituto durante la transición 

progresiva, son para el reencuentro con la vida escolar, para identificar aspectos que requieran 

apoyos particulares, retroalimentar y contextualizar el proceso de aprendizaje, atender 

inquietudes y no para saturarlos con nuevos contenidos y guías de trabajo. Sino para orientar y 

complementar el trabajo Académico y Militar virtual.  

 

Para iniciar con el proceso gradual y progresivo del servicio hacia la modalidad presencial, el 

Instituto coordinará DOS (2) etapas que contemplan acciones tendientes a generar las 

condiciones administrativas, sanitarias, de bioseguridad y pedagógicas que lo posibiliten. 

Aquellas que orientan el proceso de implementación, acorde con las necesidades de la 

comunidad educativa, para garantizar el proceso educativo de cada Cadete/Alumno y la 

promoción de su pleno desarrollo y aprendizaje, preservando su salud y seguridad.  

 

Las etapas previstas son:  

− Planeación y alistamiento. 

− Implementación y seguimiento del servicio educativo presencial en condiciones de 

alternancia casa/Liceo.  

 

a. 1ra Etapa: Planeación y Alistamiento. 

Contempla el conjunto de criterios, decisiones y acciones de orden pedagógico, y 

administrativo y operacional, tendientes a establecer, caracterizar y analizar las variables 

epidemiológicas e institucionales involucradas en la generación de las condiciones 

educativas y de bioseguridad requeridas, para mantener la continuidad del proceso 

formativo de los Cadetes/Alumnos; avanzar progresivamente hacia la prestación del 

servicio dentro del establecimiento; y desarrollar la gestión para el acondicionamiento de 

las instalaciones y la preparación de la comunidad educativa.  

 

En esta fase también se adelantara la socialización de las medidas a adoptar en el 

establecimiento educativo con las familias, los docentes, los oficiales instructores, las 

autoridades específicas de salud y demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

b. 2da Etapa: Implementación y Seguimiento del Servicio Educativo Presencial en 

condiciones del Alternancia Casa – Liceo. 

Comprende el conjunto de criterios, decisiones y acciones de orden administrativo, y 

pedagógico y operacional que necesitan llevarse a cabo para reiniciar de forma gradual y 

progresiva la prestación del servicio educativo dentro del establecimiento, bajo el esquema 

de alternancia casa- Instituto, y el período subsiguiente a la reanudación de actividades 

escolares presenciales en el cual es necesario continuar verificando y adecuando la 

operatividad del servicio, en medio de la atención a la emergencia suscitada por una 

enfermedad nueva de cuyo comportamiento y manejo todos estamos aprendiendo, e 

introducir los ajustes que se consideren necesarios en el contexto de transición.  

 

Cada una de estas fases contempla acciones relacionadas con la generación y sostenimiento 

de condiciones de bioseguridad, al igual que aquellas referidas al quehacer pedagógico que 

promueve el desarrollo y el aprendizaje de los Cadetes y Alumnos.  
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11. INGRESO AL INSTITUTO 

 

a. RECOMENDACIONES DE PRÁCTICA DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

PRIORIZADAS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO. 

 

Los docentes y Cadetes/Alumnos asistirán al instituto con el Kit de Elementos de Higiene 

Personal (EHP), el cual consta de: tapaboca, alcohol en gel, pañuelos descartables, rollo de 

papel de cocina (para limpiar y secar bancos y sillas rociados con alcohol) 

 

El conjunto de actividades que se desarrollen durante la jornada escolar deben llevarse a 

cabo atendiendo a las medidas de protección y cuidado que incluyen:  

 

1) Asistencia al Instituto siempre y cuando no se presente ningún síntoma de enfermedad. 

 

2) Uso de tapabocas de capa doble o, idealmente triple, que cubra nariz y boca en todo 

momento, salvo para la práctica de Educación Física. 

 

3) Establecer un horario específico de lavado de manos con agua y jabón, con una 

separación máxima de UNA (1) hora, preferiblemente bajo supervisión de un adulto 

(cuando se vean visiblemente sucias, antes de ingresar al aula, después de los recreos). 

 

4) Cada vez que ingrese al aula deberá limpiar la suela del calzado sobre un trapo embebido 

en producto desinfectante o lavandina diluida al 10%. 

 

5) Al regreso de cada recreo o comienzo del módulo de clase, limpieza de bancos y sillas 

con alcohol diluido al 70% y secado con papel de cocina. Posteriormente serán 

depositados en el cesto dispuesto a tal fin. 

 

6) Higienización con gel antibacterial o alcohol glicerinado si se produjo contacto con 

alguna superficie diferente a la de su mobiliario personal o hubo desplazamiento a otra 

aula.  

 

7) Abstenerse de compartir alimentos y materiales como expresión de cuidado de sí mismo 

y del otro.  

 

8) Evitar en todo momento tocarse la cara, frotarse la nariz y/o los ojos.  

 

9) Mantener distancia de 2 metros entre las personas en la interacción con ellas. Es 

indispensable que en cada espacio o área del Instituto se garantice este distanciamiento 

físico.  

 

10) Durante el consumo de alimentos: 

 

− Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón. 
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− Retirar el tapabocas desde las cintas o las gomas; guardar mascarilla convencional 

desechable o de tela en bolsa de papel o bolsa sellada sin arrugarse, mientras se 

consume el alimento. 

 

− Los tapabocas convencionales o de tela deben cambiarse si se humedecen o si están 

visiblemente sucios, su uso máximo es de 1 día. El tapabocas de tela al retirarse en 

casa debe lavarse inmediatamente con agua y con jabón.  

 

11) Después de comer:  

 

− Colocarse de nuevo el tapabocas manipulando únicamente las tiras o elásticos del 

mismo. 

 

− Realizar lavado de manos de mínimo 20 segundos con agua y jabón  

 

12) Evitar llevar objetos de la casa al Liceo, como juguetes, cuerdas, elásticos, pelotas, 

muñecos, entre otros.   

 

13) No se recomienda el uso de guantes, excepto para quienes realizan labores de limpieza y 

desinfección.  

 

14) Suprimir la realización de reuniones colectivas presenciales con las familias y/o tutores y 

llevarlas a cabo de manera remota o individual.  

 

15) Ante cualquier consulta necesaria de las familias con el Instituto, los padres se 

comunicarán por correo electrónico para agendar una reunión con las autoridades 

académicas, militares o Secretaría.  (Se agregarán correos electrónicos de las 

Subregencias, Jefatura de Cuerpo de Cadetes, Regencia y Secretaria). 

 

16) Recomendaciones al Ingresar y Salir del Instituto: 

 

a) Se implementarán mecanismos para programar y controlar la entrada y salida de la 

comunidad educativa, evitando ingresos y egresos masivos a horas determinadas. Para 

ello se escalonarán los tiempos de ingreso y salidas de personas, y de vehículos.  

 

− Demarcación de la distancia de dos metros entre las personas.  

− Establecimiento de medidas de bioseguridad para ingreso de vehículos a las 

instalaciones de la Institución.  

 

b) Todos los integrantes de la comunidad educativa, deben ingresar a la Institución con 

tapabocas cubriendo boca y nariz.  

 

c) Debe tomarse la temperatura a todos los integrantes de la comunidad educativa antes 

del ingreso a la institución. En caso de encontrar a alguien con temperatura mayor de 

37,5 °C, que no pueda volver inmediatamente a su casa, se activa el manejo 

establecido en el protocolo sanitario. 
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d) Durante el ingreso y salida de la Institución, las personas deben mantener el 

distanciamiento físico de mínimo 2 metros. 

 

e) Los alumnos que requieran acompañamiento, deben llegar a la Institución con un 

adulto entre 18 y 59 años, sano, que no haya tenido contacto estrecho con casos 

sospechosos o confirmados de COVID-19.  

 

f) Los alumnos deben traer, a la Institución, los útiles escolares estrictamente necesarios, 

no deben ingresar juguetes, ni otros objetos que no sean indispensables para sus 

actividades académicas. 

 

g) Las familias o cuidadores no deben ingresar a las instalaciones del Instituto, salvo en 

los casos en que hayan sido requeridos, y deben retirarse lo antes posible, para evitar 

aglomeraciones.  

 

h) Se establecerán mecanismos de limpieza de las manos para garantizar su lavado con 

agua, jabón y los demás implementos necesarios, o la desinfección con alcohol al 70% 

en las puertas de entrada del Instituto. 

 

i) Los pasillos de circulación estarán demarcados para que se utilicen en una sola 

dirección, evitando que los integrantes de la comunidad educativa se crucen, 

disminuyendo el riesgo de contagio.  

 

17) Lugares de ingreso y egreso al Instituto: 

 

a) Nivel Inicial: Los ingresos y egresos serán por la entrada del Portón “San Gabriel” en 

horarios diferidos con el Nivel Primario. 

b) Nivel Primario: Los ingresos y egresos se realizarán por el Portón “San Gabriel”, 

diferenciando horarios de entrada y salida entre el 1er ciclo y el 2do ciclo. 

c) Nivel Secundario: Los ingresos y egresos se efectuarán por el “Puesto 1” 

 

18) Organización escalonada de los recreos en el Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

 

a) Nivel Inicial: se realizan en el patio del Nivel, en horarios diferenciados por sala. 

 

b) Nivel Primario: Los recreos se organizarán diferidos en tiempo por grados y 

distribuidos en 3 (tres) patios. 

 

− Patio con juegos: dispuesto para 1ero y 2do grado 

− Patio interno con galerías: para 3ero y 4to grado 

− Patio de “Las glorietas”: para 5to y 6to grado  

 

c) Nivel Secundario: Los recreos se dispondrán separados por ciclo y espacios. 

 

d) Ciclo Básico: Cancha de Fútbol. 
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e) Ciclo Orientado: Plaza de Armas. 

b. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD (Ver Anexo 1)  

La Declaración Jurada de Salud estará disponible para ser descargada en la página oficial de 

internet del Instituto, para todos los Alumnos/Cadetes. La misma deberá estar firmada por 

los Padres, Tutores o Responsables Legales de los menores que concurren al Instituto. Dicha 

Declaración Jurada es Obligatoria para todos los Niveles Educativos y cada Docente deberá 

controlar que el día de Inicio de las Actividades los alumnos tengan la Declaración Jurada 

en sus Cuadernos de Comunicaciones en el Nivel Inicial y Primario. En el Nivel Secundario 

la Autoridad Académica de cada curso será la responsable de controlar que todos los 

Alumnos tengan la mencionada Declaración.  

c. OBLIGATORIEDAD:  

La Declaración Jurada de Salud es Obligatoria para todos los Niveles Educativos y las 

Autoridades del Instituto serán las responsables de controlar la confección de las mismas 

d. CONTROL Y ARCHIVO 

La Sección Sanidad del Instituto será la responsable de Controlar todas las Declaraciones 

Juradas y su Posterior Archivo. 

 

e. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Ver Anexo 2. 

f. INGRESO DE ALUMNOS Y CADETES A LAS AULAS 

Cuando los alumnos lleguen al Instituto y posteriormente de haber sido Controlados en los 

Puestos de Control Nro 1 o Nro 2, los alumnos se dirigirán inmediatamente a las Aulas. No 

se autoriza a que los Alumnos y Cadetes en el Horario Académico permanezcan en sectores 

no autorizados (Patios, Pasillos, Galerías, Compañías, etc.). 

 

1) DISTANCIAMIENTO EN AULAS: Se adoptarán las medidas necesarias para que 

dentro de las Aulas los alumnos respeten el Distanciamiento de acuerdo a la excepción 

correspondiente, respetando la distancia mínima por estudiante en el aula sea de 1 mtrs 

cuadrado entre cada alumno en todas las direcciones. 

2)  

3) VENTILACIÓN DE AULAS: Se adoptarán las medidas necesarias para que todas las 

Aulas tengan Ventilación Natural al exterior. No se podrán dictar clases en Aulas que 

no tengan ventilación Natural al Exterior. 

 

4) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS: Se realizará la tarde previa al dictado de 

clases en dicha Aula.  
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g. UTILIZACIÓN DE BAÑOS DE LOS PATIOS ESCOLARES 

1)  

2) INGRESO A LOS BAÑOS: El ingreso a los baños de los patios escolares se realizará 

durante los recreos. En caso de ser requerido el ingreso en horarios de clases se 

permitirá el mismo una vez realizada la desinfección posterior a los recreos.  

 

No se permitirá la permanencia de más de CUATRO (4) alumnos por cada baño. 

 

3) REINGRESO AL AULA: Finalizado el recreo los Cadetes formarán en una fila 

manteniendo la distancia de dos (2) metros, y los Preceptores en el Nivel Secundario y las 

maestras de grado, en el nivel primario, les colocarán alcohol en gel en las manos, o los 

rociará con solución de alcohol al 70% para asegurar la higiene posterior al recreo. 

12. CAPACIDAD DE AULAS Y ESQUEMA DE TURNOS ASISTENCIA Y HORARIOS A 

CLASES PRESENCIALES EN FORMA ESCALONADA ÁREA ACADÉMICA. 

La modalidad de inicio de clases, Escalonamiento, asistencia y horarios a clases 

presenciales en todos los niveles se realizará de acuerdo al ANEXO 3. 

 

13. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE CADETES. 

 

El procedimiento para la ejecución de las instrucciones del Cuerpo de Cadetes, será similar a lo 

propuesto para el área académica, manteniendo permanentemente el distanciamiento físico de 

los cadetes, el desarrollo de las instrucciones se realizará preferentemente en espacios abiertos, 

el uso permanente de barbijos / mascarillas e higiene frecuente de manos, de manera de 

disminuir la posibilidad de contagio entre alumnos. 

 

Los cadetes asistirán en su totalidad a las clases de instrucción militar los días miércoles, 

manteniendo la separación de las burbujas y el distanciamiento físico de 2 metros entre los 

cadetes y se impartirán las clases en lugares/sectores diferenciados (Ver imagen), manteniendo 

una distancia no menor a 100 metros entre cada curso, para evitar el entrecruzamiento de las 

distintas burbujas.  
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a. Disposiciones Generales. 

 

Se deberán tener en cuenta los siguientes principios rectores: 

 

1) Precaución: ante la duda, no se deben adoptar decisiones ni prácticas que se estimen 

potencialmente peligrosas para la salud. 

 

2) Progresividad: el retorno a la actividad será paulatino y por etapas. 

 

b. Medidas vinculadas al ingreso, permanencia y asistencia al Instituto. 

 

1) Como norma general, los Cadetes no deben ingresar a los Alojamientos (Compañías) 

debiéndose programar todas las actividades a desarrollar, en el aula destinada para la 

Instrucción. 

 

2) Los primeros en ingresar a las aulas designadas serán el Oficial Instructor y Encargado 

de Curso, los que deberán inmediatamente proceder a lavar sus manos, reiterando dicha 

acción de manera periódica durante la jornada laboral. 

 

c. Se fomentará el lavado de las manos con agua y jabón líquido y secado con toallas de papel 

descartables, en particular antes de ingerir alimentos y después de ir al baño, posteriormente 

durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel.  

 

d. Ingreso al Instituto por parte de los Cadetes: Antes de comenzar la jornada de Instrucción, el 

Encargado de Curso deberá realizar preguntas sobre la existencia de eventuales síntomas por 

parte de los Cadetes. En caso de sospecharse de algún síntoma, se deberá recurrir a la 

Sección Sanidad del Instituto y convocarse a la familia del mencionado Cadete.  

 

e. Medidas al ingreso y salida de los Cadetes del Instituto: Se desarrollarán acciones tendientes 

a evitar las aglomeraciones al momento de ingreso y salida de los Cadetes al Liceo. Para ello 

el Oficial de Servicio, junto con el personal de Guardia, deben controlar la mencionada 
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actividad. Asimismo se informará de ello a las familias y sugiriendo que el acompañamiento 

del Cadete o su retiro en caso de corresponder, sea realizado por un solo adulto referente que 

no ingresará al Liceo, excepto circunstancias debidamente justificadas. 

 

f. Ubicación de los Cadetes en el Aula: Dentro de los salones de clase entre los Cadetes, se 

deberá mantener la distancia aconsejada de metro y medio. 

 

g. Se desarrollarán acciones tendientes a evitar aglomeración de personas en pasillos y baños, 

recordando la importancia de mantener el distanciamiento correspondiente en todos los 

casos. 

 

h. Recreos: No se desarrollarán prácticas que faciliten el contacto interpersonal siendo de vital 

importancia mantener el distanciamiento correspondiente. En los recreos se debe lograr la 

menor aglomeración de Cadetes, desarrollando acciones que permitan supervisar las 

actividades que se lleven adelante. 

 

i. Asistencia de Cadetes: Las actividades virtuales serán programadas por el Oficial Instructor, 

atendiendo a los Cadetes que no asistan en forma presencial. 

 

j. Medidas de Prevención y actuación. 

 

1) Aparición de Síntomas: Los Cadetes que presenten síntomas (dolor de garganta, tos, 

fiebre, dificultad para respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, vómitos, diarrea) 

deberán permanecer en su domicilio siendo responsabilidad del adulto responsable 

consultar con un médico, dando cuenta al Liceo en forma inmediata a efectos de que se 

adopten las medidas correspondientes. Los Cadetes que comiencen con síntomas 

estando en el Liceo, deberán ser derivado a la Sección Sanidad del Instituto y retirarse 

del mismo. Mientras se espera la llegada del familiar, el Cadete debe 

esperar/permanecer aislado, donde no esté en contacto con otras personas. 

 

2) Contactos con caso positivo de COVID – 19: No debe concurrir al Liceo el Cadete que 

haya estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado 

en el mismo lugar que un caso mientras el causante presentaba síntomas, a una distancia 

menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o haya compartido 

espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-

19. En todos estos casos es obligación del adulto responsable del Cadete de informar 

inmediatamente a las autoridades del LMGAL, a efectos de que las mismas adopten las 

acciones correspondientes de acuerdo con el protocolo de aplicación. 

 

k. Medidas vinculadas a la limpieza, higiene y cuidado personal. 

 

1) Alfombra sanitaria: Se colocarán alfombras sanitarias (felpudos o alfombras mojadas de 

agua con hipoclorito o lavandina) para la limpieza de la suela del calzado en los lugares 

de mayor circulación. 

 

2) Limpieza de las Aulas: En el LMGAL se mantendrá e incrementará la limpieza y 

desinfección de las instalaciones en aulas, áreas comunes y lugares de alto contacto 

(pestillos de puertas, ventanas, bancos sillas, teclados, mousse, etc.). En particular, se 
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desarrollarán acciones tendientes a aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección 

de baños realizando control de que se disponga de agua y jabón para el lavado de 

manos. La limpieza se realizará con productos utilizados para tal fin como agua y 

jabón, hipoclorito de sodio, alcohol al 70 %. Cuando los Cadetes se retiren del Instituto, 

se higienizarán los lugares mencionados precedentemente. 

 

3) Uso de tapabocas/mascarillas: Los Cadetes utilizarán mascarillas/Tapabocas dos/tres 

(2/3)(que cubran la nariz y boca.  

 

4) Ventilación: Se controlará que la ventilación en los distintos espacios del Instituto sea 

adecuada, de ser posible mantener las ventanas y puertas abiertas de las aulas. No se 

podrán utilizar los aires acondicionados. Se desaconseja el uso. 

 

5) Durante los recreos y en otros momentos del día, es importante ventilar los ambientes, 

siendo recomendable si la condición climática y de seguridad lo permite, dejar la puerta 

abierta de entrada al aula. 

 

6) Se debe controlar e inculcar que los Cadetes respeten y mantengan la distancia de al 

menos 2 mts. respecto a otras personas; no tocar superficies; llevar alcohol en gel o 

solución de (70% alcohol y 30% agua); llevar servilletas o algún tipo de paño 

descartable para utilizar de ser necesario manipular objetos que no sean personales; 

desinfectar las manos de haber tocado alguna superficie. 

 

14. SITUACIÓN DE CADETES INTERNADOS, RACIONAMIENTO Y EMPLEO DE 

ALOJAMIENTOS Y COMEDORES. 

 

No se implementará el régimen INTERNADO. Los días miércoles, los cadetes de 6to Curso 

almorzarán en el comedor del Instituto para continuar luego con las actividades de Instrucción 

Militar por la tarde.  

 

Para esta actividad y cumpliendo con el criterio de “Limitación de contactos”, se mantendrá la 

distancia de 2 metros y teniendo en cuenta los distanciamientos que exige el Protocolo y las 

dimensiones del comedor de cadetes, se preverá CUATRO (04) comensales por mesa.  

 

Se agrega el ANEXO 4 (Uso del Comedor de Cadetes/Alumnos) PROTOCOLO REGRESO 

SEGURO A LAS AULAS DEL LICEO MILITAR ¨GRAL ARAOZ DE LAMADRID¨ PARA 

EL AÑO LECTIVO 2021. 

15. ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

a. Aspectos generales. 
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1) La actividad física tendrá como objetivo primordial recuperar e incrementar las 

capacidades físicas condicionales y coordinativas, dejando las actividades de conjunto 

para otro período o fase donde se las pueda realizar sin peligro de contagio. 

2) No se considera conveniente el uso de vestuarios o duchas 

3) Las actividades de Educación Física del Nivel Secundario, se desarrollarán por la tarde en 

sus horarios correspondientes, asistiendo al instituto el grupo que tuvo clases virtuales por 

la mañana. 

4) Se considera prioritario iniciar la actividad cuanto antes, debido a la perdida sustancial en 

lo referido a la formación orgánica, corporal y motriz. 

b. Procedimientos previos a la apertura del gimnasio y espacios deportivos  

1) Al inicio de la jornada, previo a la apertura de los Gimnasios y Espacios Deportivos se 

procederá a realizar la Limpieza y Desinfección con soluciones domésticas de Lavandina 

diluidas al 0,2% de acuerdo a la siguiente tabla y en proporción a la concentración de la 

Lavandina de uso doméstico: 

 

 Verificar Concentración de la Lavandina de uso Doméstico. 

Concentración 25 gr Cl/L 55 gr Cl/ L 80 gr Cl/L 100 gr Cl/L 

0,1% 

40 ml x Lt de 

agua 

20 ml x Lt de 

agua 

15 ml x Lt de 

agua 10 ml x Lt de agua 

0,2% 

80 ml x Lt de 

agua 

40 ml x Lt de 

agua 

30 ml x Lt de 

agua 20 ml x Lt de agua 

2) En caso de la Utilización de Cloro Concentrado se deberá saber la concentración del 

mismo en Gramos del Cloro por Litro, los más frecuente es encontrar Cloro al 100%, en 

este caso se deberá diluir 10ml de Cloro en 10 Lts de Agua. 

c. Equipo de protección personal para alumnos y cadetes. 

1) Tapa Boca Social. 

2)  Se sugiere que antes y después de realizar las actividades, se proceda a realizar un lavado 

de manos con agua y jabón de entre 40 y 60 segundos o desinfección con una solución 

acuosa de Alcohol al 70%. 

d. Equipo de protección personal de profesores y coordinadores de las actividades 

1) Cubre Boca Social.  

2) Se sugiere que luego de cada actividad realizada, se proceda a ofrecer desinfección de 

manos con solución acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel.  

e. Procedimientos para la realización de actividades deportivas.  

1) Cantidad de asistentes a las clases: 

a) Se autoriza la realización de PREPARACIÓN FÍSICA Y FUNDAMENTOS 

TÉCNICOS con un MÁXIMO de CATORCE (14) CADETES y un MÁXIMO de 

DIECISEIS (16) ALUMNOS por grupo y sector. 
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b) Respetando las siguientes pautas: 

(1) Que la distancia entre cada asistente nunca sea inferior a DOS (2) Metros. 

(2) Que todos los asistentes utilicen el Tapa Boca Social hasta momentos antes de 

iniciar la clase propiamente dicha. 

 

f. Actividades por equipos o escuadras. 

El Jefe de la Sección Educación Física propondrá los Equipos o Escuadras por cursos y 

horarios con la lista correspondiente. 

g. Higiene de manos al ingresar al gimnasio o espacio destinado a realizar actividad física. 

Al ingresar el Cadete, Alumno o Personal Militar o docente, se le proveerá una Solución de 

Alcohol al 70% para desinfección de las Manos o si posee un lugar asignado para el Lavado 

de Manos con Dispensador de Jabón Líquido y Toallas de Papel Descartables. 

h. Procedimientos para realizar actividades. 

1) Se delimitará el perímetro que deba utilizar cada persona y en dicho sector se deberá 

dejar la ropa y elementos personales. 

2) No se podrá utilizar bebederos ni vestuarios, 

3) Se higienizará las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto desinfección 

de manos con solución acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel. 

4) Se utilizará toallas de papel para el secado de manos y se descartaran inmediatamente 

después de su utilización en bolsa de residuos 

5) Se procederá a desinfectar los elementos utilizados al finalizar cada clase. 

6) Cada persona llevará sus elementos de trabajo y no se compartirán materiales, 

elementos deportivos ni los artículos de librería (lapiceras, lápices, regla, etc.). Todo 

debe ser exclusivamente de uso personal.  

i. Prohibiciones. 

Se encuentra PROHIBIDO en los espacios destinados a realizar actividad física:  

1) Realizar actividades que generen CONTACTO FÍSICO. 

2) Intercambiar prendas, compartir elementos deportivos, bebidas, y elementos de lectura y 

escritura (Revistas, Diarios, Lapiceras, etc.). 

3) El exceso de comunicación verbal entre los asistentes para prevenir la diseminación de 

aerosoles. 

4) Tocarse la cara con las manos. 

j. Procedimientos al finalizar las actividades diarias. 

1) Higiene de manos al retirarse del gimnasio. 

Antes de retirarse del Espacio destinado a realzar la actividad física al personal de 

docentes, al personal militar y alumnos / cadetes se le proveerá una solución de alcohol 
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al 70% para desinfección de las manos o si posee un lugar asignado para el Lavado de 

Manos con Dispensador de Jabón Líquido y Toallas de Papel Descartables. 

2) Desinfección del local  

Al finalizar cada clase de EF, se deberá realizar una desinfección de superficies 

(Mostrador, picaportes, elementos de uso común, etc.) y Pisos utilizado una Solución 

Acuosa Lavandina al 0,1% (Se deberá dejar secar durante 5 min ventilando el lugar).  

3) Procedimiento antes de cerrar el local. 

 

Una vez finalizadas las actividades del día, se procederá a realizar una limpieza y 

desinfección de las instalaciones utilizadas, ventilación del mismo y retiro de los 

residuos generados durante la jornada. Si es posible se dejará ventilando durante la 

noche.  

K responsabilidades del personal a cargo de la actividad física. 

Será responsabilidad del Personal a cargo de las Actividades que: 

1) Las personas antes de iniciar la clase de EF, utilicen los elementos de protección 

señalados y respeten las distancias de bioseguridad.  

2) Que haya provisión de Solución acuosa de Alcohol al 70% para desinfección frecuente 

de manos de trabajadores y asistentes. 

3) En caso de detectar algún Cadete, Alumno, Personal Militar o Profesores con síntomas 

compatibles con COVID-19, deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad 

para que se active el protocolo correspondiente para SARS-COV2. 

 

16. FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA. 
 

a. Las características edilicias de la secretaría permitirían la presencia efectiva del personal que 

no está en situación de riesgo. 

 

b. Las entrevistas con padres o ex alumnos se realizarán con previa coordinación para evitar 

aglomeraciones de personas, pudiendo ingresar solo una persona por núcleo familiar por 

vez.  

 

c. Se indicará a los padres que toda consulta o trámite se deberá realizar preferentemente por 

teléfono o correo electrónico; a tal efecto se abrieron cuentas de correo para cada oficina. La 

atención a personas que concurran al Instituto sin cita previa estaría sujeta a la 

disponibilidad horaria debiendo esperar fuera del Liceo, en caso que pudieran ser atendidos.  

 

d. Los certificados e informes requeridos se enviarán preferentemente por correo electrónico, 

usando las cuentas mencionadas.  

 

e. Los trámites que sean necesariamente presenciales, tales como libres deudas, retiro de 

analíticos y firma de contratos, se efectuarán solicitando previamente turno a la Secretaria.  

17. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 



 

Pag 19 – 21  

 

a. Toda actividad se llevara a cabo en turno mañana y tarde, debido a que en ambos turnos se 

desarrollan actividades académicas con diferente población estudiantil. La distribución  de 

las profesionales del COE (psicopedagogas, psicólogas y fonoaudióloga) será el siguiente: 

 

 Turno Mañana Turno Tarde 

Lunes 3 (tres) 3 (tres) 

Martes 3 (tres) 2 (dos) 

Miércoles 6 (seis) 2(dos) 

Jueves 4 (cuatro) 4(cuatro) 

Viernes 3(tres) 2(dos) 

 

 

Las oficinas del COE cuentan con espacio suficiente para la concurrencia de hasta 6 (seis) 

profesionales, respetando los protocolos.  

 

b. Los turnos de cada profesional que no sea de riesgo, se ajustaran a la necesidad de trabajo 

presencial o remoto de nuestra dependencia, lo cual requiere de flexibilidad en los mismos. 

 

c. Los turnos de entrevistas o consulta con alumnos/cadetes se realizaran con la frecuencia 

necesaria, según el pedido de intervención del COE, pudiendo utilizarse tanto modalidad 

presencial como virtual. 

 

d. Las entrevistas a padres y profesionales se realizarán tanto de manera virtual como 

presencial, según las necesidades y las condiciones de conectividad de institución. 

 

e. Los certificados e informes requeridos podrán ser remitidos al mail 

coelmgaltucuman@hotmail.com  

18. TRANSPORTE ESCOLAR Y TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Orientaciones para el transporte escolar y transporte público: 

 

a. Poner en práctica medidas de higiene respiratoria (cubrir con el antebrazo en el momento de 

toser y estornudar), lavado de manos, así como aquellas referidas al distanciamiento físico 

que debe tenerse en cuenta al momento de abordar y descender (2 metros) y durante la 

permanencia dentro de los vehículos (1 alumno por fila y al menos a 1 metro de distancia, si 

es posible).  

 

b. Mantener ventilado el vehículo dejando ventanas abiertas durante el recorrido y evitar el uso 

de aire acondicionado.  

 

c. Asear el vehículo y desinfectar con regularidad superficies con las que los pasajeros y el 

conductor tienen contacto frecuente, como manijas de puertas y ventanas, pasamanos, 

mailto:coelmgaltucuman@hotmail.com
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volante, palanca de cambios, hebillas de sillas y cinturones de seguridad, asientos, radio, 

comandos del vehículo, etc.  

 

d. Evitar aglomeraciones en los puntos de acceso y salida del transporte escolar.  

19. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

a. Enfrentar la pandemia del COVID-19 demanda afianzar la coordinación de los distintos 

sectores del Liceo Militar para la gestión del riesgo escolar y la educación en situaciones de 

emergencia.  

 

La institución debe priorizar la seguridad y fortalecer su papel en la promoción del 

desarrollo y el aprendizaje de los Cadetes/Alumnos, contribuyendo así a la construcción de 

una cultura de resiliencia y adaptación, y consolidándose como centro que aporta a la 

reducción comunitaria del riesgo.  

 

La labor de las autoridades académicos y militares, los docentes y las familias en este 

tiempo ha sido ejemplo de vida frente a las formas en las que corresponde enfrentar las 

adversidades, sobreponerse y convertirlas en oportunidades que reivindican la dignidad 

humana y resaltan su facultad para adaptarse y transformar su realidad.  

 

Desde el Instituto esperamos que estos lineamientos contribuyan al trabajo responsable y 

detallado que deben realizar todos los integrantes de la comunidad educativa del LMGAL 

para continuar garantizando el proceso educativo y protección de integral de los estudiantes 

y todos sus miembros, desde el modelo de Bimodalidad que contempla la continuidad del 

trabajo educativo virtual y el retorno gradual y progresivo a la presencialidad.  

 

b. La mejora en los indicadores epidemiológicos, junto al avance en el proceso de vacunación 

en la ciudad y el aumento de las temperaturas, abre una ventana de oportunidad para la 

elaboración de nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia en las aulas de los 

alumnos. Sin embargo se deben reforzar los lineamientos obligatorios para la presencialidad 

escolar, que continúan vigentes en todo el territorio nacional.  A las estrategias preventivas 

adoptadas por el Instituto, se incluyen: 

 

− La realización de testeos. 

− El uso de barbijos de capa doble o, idealmente triple. 

− Asegurar que la superficie mínima por estudiante en el aula sea de 1 metro cuadrado. 

− La utilización de medidores de CO2. 

− El control de las condiciones sanitarias de la localidad, que deberá poseer una baja tasa 

de incidencia y un alto nivel de vacunación en la población general. 
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ANEXOS: 

 

- Anexo 1: Declaración Jurada de Salud del Liceo Militar Grl Araoz de Lamadrid. 

- Anexo 2: Protocolo de Limpieza y Desinfección 

- Anexo 3: Asistencia y horarios a clases presenciales en forma escalonada Área Académica. 

- Anexo 4: Uso del Comedor de Cadetes/Alumnos. 
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EJÉRCITO ARGENTINO                                 “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel            

Liceo Militar “General Araoz de Lamadrid”                   de Medicina Dr Cesar Milstein” 

 

ANEXO 1 (Declaración Jurada de Salud del LMGAL) AL PROTOCOLO DE 

REINICIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS AULAS) 

DEL LICEO MILITAR ¨GRAL ARAOZ DE LAMADRID¨ PARA EL AÑO LECTIVO 

2021 

 

DECLARACION JURADA DE SALUD 

FECHA:    /       / 2021. 

APELLIDO Y NOMBRE: _____________________________________________________ 

EN REPRESENTACIÓN DEL ALUMNO/CADETE: 

________________________________________ 

DE NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO QUE CURSA EL           

GRADO/AÑO. 

DNI ALUMNO: ______________________  FECHA DE NACIMIENTO:___/____/____ 

DOMICILIO: _______________________________________________________________ 

TELÉFONO PADRES/TUTORES/REPRES. LEGALES: ____________________________ 

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 

 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Estuvo el alumno o algún integrante de su grupo familiar en los 

últimos 30 días fuera de la Provincia de ………………….? 
   SI   ⬜        NO⬜ 

¿Estuvo el alumno o algún integrante de su grupo familiar en contacto 

con alguna persona que haya regresado en lo últimos 21 días a la 

Provincia de ……………. por haber estado fuera de la misma? 

En caso afirmativo detalle la siguiente información: 

Detalle las ciudades / países que visito: ___________________ 

Fecha del Último Lugar visitado: ________________________ 

Lugar de Procedencia (en caso de viajeros que han llegado a la 

provincia):________________________ 

Si su vuelo hizo escala indique los lugares:__________________ 

   SI   ⬜        NO⬜ 

 

Ha estado el alumno o algún integrante de su grupo familiar en contacto 

con personas con un diagnóstico CONFIRMADO de COVID-19 en los 

últimos 21 días: 

En caso afirmativo, cuándo: _________________________ 

   SI   ⬜        NO⬜ 
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El Alumno o alguna persona de su grupo conviviente presentó en los 

últimos 21 días Temperatura de 37,5 grados o más o alguno de los 

siguientes síntomas: tos seca, dolor de garganta, pérdida del olfato, 

pérdida del gusto, pérdida del apetito, falta de aire, vómitos o diarrea? 

   SI   ⬜        NO⬜ 

 

¿Está incluido el alumno dentro del Grupo de Riesgo definido por la 

Autoridad Sanitaria Nacional? (Enfermedades respiratorias crónicas, 

Enfermedades Cardíacas, Pacientes Diabéticos y Pacientes 

Inmunodeprimidos) 

 SI   ⬜        NO⬜ 

 

En mi carácter de Padre, Madre, Tutor o Representante legal del Alumno: 

___________________________________________________________DNI: ___________ 

en pleno uso de mis facultades, estoy en conocimiento de que nos encontramos en una 

Pandemia de COVID-19. Entiendo que el virus COVID-19 tiene un periodo largo de 

incubación durante el cual sus portadores pueden ser asintomáticos, siendo altamente 

contagioso. Entiendo que al momento, debido a las limitaciones para la realización de las 

pruebas virales, es imposible determinar quién es portador del virus y quién no. 

Que las actividades Académicas y Militares del Liceo Militar / ISMDDC pueden generar 

acciones que permiten la diseminación de la enfermedad, lo cual puede transmitir el virus 

SARS-CoV-2. 

Entiendo que, a pesar del seguimiento de normas de higiene y seguridad en el Instituto, 

debido a la presencia de otros alumnos y docentes, a las características del virus y a las 

actividades del Instituto, existe un riesgo de contraer el virus por el solo hecho de concurrir al 

mismo. 

Entendiendo lo anterior y los riesgos mediante explicaciones claras, precisas y adecuadas, 

estoy completamente informado/a y doy mi consentimiento para que mi representado 

participe de las actividades del Liceo Militar Grl Araoz de Lamadrid. 

Declaro bajo juramento que a la fecha no presento ninguno de estos síntomas: fiebre 

(mayor/igual a 37,5°C) y alguno de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta y/o 

dificultad respiratoria, diarrea, anosmia (dificultad en el olfato). Declaro bajo juramento 

conocer y comprender las obligaciones de aislamiento impuestas por las autoridades de la 

República Argentina, y la normativa de la Provincia de ………….., bajo apercibimiento de 

recibir las sanciones legalmente dispuestas para el caso de falsedad de mi declaración y/o 

incumplimiento de las medidas dispuestas. 

FIRMA, ACLARACIÓN Y DNI DE PADRE/TUTOR/REPRES. LEGAL:__________________________ 
 

 
 
 

 

                                                             

………………………………………………… 
Director Liceo Militar Grl Araoz de Lamadrid 
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EJÉRCITO ARGENTINO                                 “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel            

Liceo Militar “General Araoz de Lamadrid”                   de Medicina Dr Cesar Milstein” 

ANEXO 2 (Protocola de Limpieza y desinfección del LMGAL) AL PROTOCOLO DE 

REINICIO DE CLASES PRESENCIALES (REGRESO SEGURO A LAS AULAS) 

DEL LICEO MILITAR ¨GRAL ARAOZ DE LAMADRID¨ PARA EL AÑO LECTIVO 

2021. 

1. DISOLUCIONES. 

Diluir de acuerdo a la siguiente tabla y en proporción a la concentración de la Lavandina 

de uso doméstico: 

 

 Verificar Concentración de la Lavandina de uso Doméstico. 

Concentraci

ón 
25 gr Cl/L 55 gr Cl/ L 80 gr Cl/L 100 gr Cl/L 

0,1% 

40 ml x Lt de 

agua 

20 ml x Lt de 

agua 

15 ml x Lt de 

agua 10 ml x Lt de agua 

0,2% 

80 ml x Lt de 

agua 

40 ml x Lt de 

agua 

30 ml x Lt de 

agua 20 ml x Lt de agua 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL. 

 

a. Los coronavirus son virus envueltos por una capa lipídica lo que les hace ser 

especialmente sensibles a los desinfectantes de uso habitual.  

b. El material que vaya a ser utilizado posteriormente por otro alumno o profesor deberá 

ser correctamente limpiado y desinfectado, dependiendo del tipo de material de que se 

trate, de acuerdo a los protocolos habituales del establecimiento. (Lapiceras, 

mostradores, pizarrones, mesas, sillas, puertas, picaportes, ventanas, etc) 

c. Los productos de limpieza y desinfección habitualmente utilizados tendrían la 

capacidad suficiente para inactivar el virus. No se requerirían productos especiales.  

d. Para el reprocesamiento del material, el personal utilizará el equipo de protección 

individual de uso habitual para los procesos de limpieza y desinfección de material.  

 

3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS. 

 

a. Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios.  

b. El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con los alumnos y cadetes se hará de acuerdo con la política habitual de 

limpieza y desinfección.  

c. Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de 

hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62- 71%. Es importante 

que no quede humedad en la superficie cercana a los alumnos y cadetes. Se pueden 

emplear toallitas con desinfectante.  
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d. Se emplearán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados por la autoridad 

competente para tal fin (con efecto virucida) y para las superficies se utilizará material 

textil desechable.  

e. El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la 

limpieza y utilizará equipo de protección individual. 

 

4. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. 

 

a. La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más 

sucias. 

b. El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos 

con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

 

5. GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Los residuos generados en las actividades escolares se consideran residuos comunes, por 

lo tanto deberán ser eliminados en doble bolsa como residuos domiciliarios. 

6. DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES. 

 

a. La contaminación de superficies y objetos es una de las vías más frecuentes de 

transmisión de las infecciones respiratorias. Se recuerda que diversas superficies 

deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo de transmisión por 

contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, sillas, mesas, pupitres, 

pizarrones, etc.  

b. La desinfección debe realizarse diariamente y esta frecuencia, depende del tránsito y 

de la acumulación de personas, la época del año y la complementación con la 

ventilación de ambientes. 

c. Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las 

superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la 

remoción mecánica de la suciedad presente.  

 

7. LIMPIEZA HÚMEDA. 

 

a. La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la 

limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de 

doble balde y doble trapo:  

b. Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma.  

c. Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar 

las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.  

d. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.  

e. Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) 

con solución de agua con detergente. 
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8. DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES. 

 

a. Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección.  

b. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias 

o luego de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros 

microorganismos  

c. El proceso es sencillo y económico ya que requiere de elementos de uso corriente: 

agua, recipiente, trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico. 

d. Colocar lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

b. Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las 

superficies a desinfectar.  

c. Dejar secar la superficie.  

d. Limpieza de la Rejilla para Superficie: Una vez utilizada dejarla en remojo con 

Hipoclorito de Sodio a la dilución indicada durante 10min. 

e. Si hubiese alguna mancha en el piso de saliva o fluidos, se debe proceder de la 

siguiente manera, absorber con una servilleta de papel y luego el proceso de limpieza 

como anteriormente se describe. 

f. El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para 

limpieza y desinfección. 

 

9. VENTILACIÓN DE AMBIENTES. 

 

a. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas 

temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.  

b. En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio de aire 

mediante la apertura de puertas y ventanas que produzcan circulación cruzada del aire. 

 

10. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA. 

a.  Antiparras. 

b. Tapa Boca Social o Barbijo. 

c. Ropa de Trabajo o Mameluco. 

d. Guantes de Goma impermeables. 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

………………………………………………… 
Director Liceo Militar Grl Araoz de Lamadrid 
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