
 
 

 
Reglamento emergencia COVID-19 

 

Estimadas familias adjuntamos a nuestro reglamento institucional la reglamentación a          
cumplir con relación al protocolo de emergencia sanitaria COVID-19. 
 
IMPORTANTE 
 

● Puntualidad en los ingresos y egresos de los niños y las niñas. 
● En el ingreso a la institución mantener la distancia de un metro y medio,              

respetando la señalización establecida. Evitar la aglomeración de personas en          
cualquiera de las dos puertas de acceso a la institución. 

● Solo se encuentra permitido el ingreso de las familias a la Institución con cita              
previa acordada con dirección o docente a cargo. La misma debe ser solicitada vía              
correo electrónico con asunto “Reunión presencial”. 

● Siempre informar telefónicamente o vía mail el motivo de la ausencia de la             
alumna/o, a la brevedad posible. 

 

NIVEL INICIAL  
 
La jornada será de 3 horas diarias. Durante el periodo de adaptación, teniendo en cuenta               
el proceso individual de cada niña/o el horario será comunicado a la familia por su               
maestra. 
 

● Sala 5: 8:45 - 11:45 - puerta de primario. 

● Sala 4: 9:00 - 12:00 - puerta de jardín. 

● Sala 3: 9:15 - 12:15 - puerta de jardín. 

● Taller Sala 4: 13:30 - 16:20 - puerta de jardín (lunes y martes). 

● Taller Sala 5: 13:30 - 16:20 - puerta de jardín (miércoles y viernes). 

 
 

NIVEL PRIMARIO  
 
TURNO MAÑANA  
 

● 1º grado: 8:30 - 12:30 - puerta de primario. 
● 2º grado: 8:30 - 12:30  - puerta de jardín. 
● 3º Azul: 8:15 - 12:15  - puerta de jardín. 
● 3º Rojo: 8:15 - 12:15  - puerta de primario. 
● 4º grado: 8:00 - 12:20  - puerta de jardín. 
● 5º grado: 8:00 - 12:20  - puerta de primario. 
● 6º grado: 8:00 - 12:20  - puerta de jardín. 
● 7º grado: 8:00 - 13:00 - (lunes, miércoles y viernes) - puerta de primario. 

8:00 h a 13:30 h (martes y jueves) – ingreso puerta de primario y egreso                
desde el micro. 
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TURNO TARDE  
 
 

● 1º  grado: 13:45 - 16:15 - puerta de primario 

● 2º grado: 13:45 - 16:15 - puerta de primario 

● 3º Azul: 13:45 - 16:15 - puerta de jardín  

● 3º Rojo: 13:45 - 16:15 - puerta de primario  

● 4º grado: 14:00 - 16:30 - puerta de primario  

● 5º grado: 14:00 - 16:30 - puerta de primario  

● 6º grado: 14:10 - 16:40 - puerta de primario  

 
Importante: Las tardes de polideportivo el ingreso se realiza, para todos los grados, por              
la puerta de jardín y al regreso las alumnas/os se entregan directamente a las familias en                
la puerta del micro . 
 
 
SERVICIO DE VIANDA 
 
Servicio para los alumnos de inicial, 1º, 2º y 3º, y solo para los días que concurren doble                  
jornada. 
Quienes se decidan por este servicio deberán comunicarlo por mail al correo electrónico             
de dirección, asunto “Inscripción vianda”.  
La comida que deben traer tiene que poder comerse fría o natural ya que no se pueden                 
utilizar los microondas.  
Los docentes tienen prohibido manipular la comida de las alumnas/os a su cargo. 
 
 
ELEMENTOS DE USO PERSONAL con los que deben concurrir de manera obligatoria 
 

● Tapaboca que cumpla las normativas establecidas en el protocolo (nariz, boca y            

mentón cubiertos; bicapa o tricapa y bien colocado, ajustado contra el puente            

nasal y el costado de la cara, cómodo). Deben tener nombre y apellido y traer               

uno de repuesto. 

Los tapabocas deben ser lisos. Los diseños extravagantes pueden generar deseos de            

intercambio con otra/o compañera/o, pueden provocar discusiones o peleas,y quizás          

asustar a las niñas/os más pequeñas/os.  

● Botella individual de agua y tupper con galletitas, todo con nombre y apellido. 

● Alcohol en gel pequeño individual / rociador con alcohol diluido al 70%, con             

nombre y apellido. 

● Cartuchera completa, para uso individual.  

● Las niñas/os no pueden ingresar ningún tipo de juguete a la institución. 
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DOCUMENTACIÓN 
 
Los formularios se encuentran disponibles en la página web institucional          
(http://www.americadelsur.edu.ar) en la sección “Descarga de formularios”.  
 
El primer día de clase presencial las alumnas/os deben presentarse con la siguiente             
documentación: 
 

● Autorización de reglamentos firmados 
● Certificado de vacunación 
● Apto médico o fecha de concurrencia al médico 
● Declaración jurada COVID 
● Planilla de salud 

 

 
COMUNICACIÓN 
 
La comunicación familia - escuela solo se realizará por correo electrónico (no hay más              
cuaderno de comunicados). 
 

● Sala 3: sala3@americadelsur.edu.ar 

● Sala 4: sala4@americadelsur.edu.ar 

● Sala 5: sala5@americadelsur.edu.ar 

● 1° grado: primero@americadelsur.edu.ar 

● 2° grado: segundo@americadelsur.edu.ar 

● 3° azul: terceroa@americadelsur.edu.ar 

● 3° rojo: terceror@americadelsur.edu.ar 

● 4° grado: cuarto@americadelsur.edu.ar 

● 5° grado: quinto@americadelsur.edu.ar 

● 6° grado: sexto@americadelsur.edu.ar 

● 7° grado: septimo@americadelsur.edu.ar 

 
Dirección: direccion@americadelsur.edu.ar 

Inicial: inicial@americadelsur.edu.ar 

 
Teléfono institucional: 4981-3339 
 

PUERTA PRIMARIO: Av. Rivadavia 4118  
 
PUERTA JARDIN: Av. Rivadavia 4124 
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