COMUNICADO CURSOS
Medidas vinculadas al ingreso, permanencia, asistencia y prevención de los estudiantes
El ingreso será por la entrada del teatro (Paraguay 1173). Al ingresar al Instituto los alumnos
deberán colocarse alcohol en gel en sus manos y desinfectar su calzando en la alfombra sanitaria.
Durante su permanencia será obligatorio el uso de mascarillas y se fomentará el lavado de las
manos con agua y jabón líquido y secado con toallas de papel descartables, en particular luego de
utilizar los servicios sanitarios, además se dispondrá de alcohol en gel en cada salón de clases.
Es de suma importancia evitar las aglomeraciones al momento de ingreso y salida de estudiantes
del Instituto. Los mismos no podrán ingresar a la institución antes del horario pactado de clase,
excepto circunstancias debidamente justificadas.
Dentro de los salones de clase, entre los estudiantes se deberá mantener la distancia aconsejada
de metro y medio. 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.
Cuando los estudiantes se retiren se higienizarán aulas, áreas comunes y lugares de alto contacto
(pestillos de puertas, ventanas, sillas, teclados, mousse, etc.), a fin de que al otro día o al turno
siguiente esté en condiciones de recibirlos con las correspondientes prevenciones sanitarias.
Los estudiantes 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 estudiante mayor de edad o del adulto responsable consultar con un médico
de su prestador de salud, dando cuenta al Instituto en forma inmediata a efectos de que se
adopten las medidas correspondientes y de acuerdo con la normativa de aplicación. Los
estudiantes mayores de edad que comiencen con síntomas estando en el Instituto, deberán
retirarse del mismo. En el caso de menores, se informará a la familia a idénticos efectos. Mientras
se espera la llegada del familiar, el estudiante debe esperar/permanecer aislado, donde no esté en
contacto con otras personas, más allá del funcionario responsable con el debido uso de
mascarillas por parte de ambos.
No debe concurrir a la institución todo estudiante que ha estado en contacto estrecho
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el
caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada
por el COVID-19, siendo necesario que consulte a su prestador de salud y siga las indicaciones
que éste le indique. En todos estos casos es obligación del adulto responsable o del estudiante en
caso de ser mayor de edad de informar inmediatamente a las autoridades del Instituto a efectos
de que las mismas adopten las acciones correspondientes de acuerdo con el protocolo de
aplicación.
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