Llegó el momento del retorno a clases, aunque no sea en su totalidad el lunes
empezamos una nueva etapa con todos los niveles del IAVA.
Desde el equipo de dirección, el cuerpo docente y los funcionarios deseamos darles
la bienvenida.
También parece necesario dar ciertas explicaciones y realizar algunos avisos sobre
las características y condiciones de esta etapa, que será por otra parte transitoria
hasta la recuperación plena de la vida del liceo.
Volvemos con algunas condiciones que responden a un protocolo de sanidad y
prevención. Este protocolo establece la distancia social, el uso de elementos de
desinfección y prevención y cuidados que nos ponen algunas limitaciones.
Por el mandato de distancia social el retorno se organiza en grupos parciales, la
distancia estimada entre personas no permite que en cada aula participen todos los
integrantes de un grupo.
Por eso los grupos se organizaron en subgrupos de menor número, ese número está
determinado por el tamaño de los salones de clase.
Los grupos se dividieron en esos subgrupos cuyas listas se envían al correo
electrónico del grupo, figuran en la página del liceo y en la medida de lo posible se
confirman de manera telefónica.
Debido a esto, no todos los estudiantes serán citados en la misma semana, sino que
asistirán de modo alternativo. Aquellos días que no son citados de modo presencial
tendrán algún tipo de contacto por vía virtual.
Todavía no se ha definido la forma de evaluación que se aplicará.
La asistencia no es obligatoria.
La entrada al liceo se realiza en los horarios fijados y la salida es al final de la clase,
no hay recreos sino cambio de profesor.
El horario de permanencia de tres horas para cada turno, el matutino de 9 a 12 y el
vespertino de 14 a 17. Las clases que quedan fuera de ese marco horario continúan
en la virtualidad.
Aconsejamos el uso de tapabocas, aunque en el protocolo de estudiantes no es
preciso el mandato de su uso.
Dispondrán de alcohol en gel y de jabón en los baños para la desinfección de
manos.
Igual nos gustaría precisar algunos aspectos que cambiarán nuestra forma de estar
en el liceo, para cuidarnos a todos.

1. El ingreso y salida es a horario fijo y de manera puntual. Eso es porque para
asegurar que se mantenga el número de personas que determina el
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protocolo luego de la hora de entrada y salida se cierran las puertas de
entrada.
Las personas que necesiten realizar determinados trámites administrativos
deberán comunicarse por el correo que figura en esta página y los
agendaremos para la entrega de los mismos. Esa cita se comunicará por
correo. La persona de portería tendrá la indicación de los nombres y horas en
que concurrirán las personas que deben retirar papeles de trámites. Se
solicita que para esas instancias concurra una sola persona.
Al liceo no se puede ingresar ningún bi rodado, porque estos al venir de la
calle debería ser lavados y desinfectados cada vez y no existe ni la
infraestructura, ni el personal para realizar esas tareas. Por otro lado, la
vereda es insegura para dejarlos, aún con cadenas hemos tenido
experiencias negativas al respecto. Así que, por ahora el ingreso de los
mismos no se realiza.
Tampoco está indicado comer en el tiempo de permanencia, que se ha
reducido a tres horas, ya que no tenemos un espacio de comedor y la
limpieza y desinfección imprescindibles para la presencia de los estudiantes y
profesores en el liceo se complica para los funcionarios de servicio. Que son
ajustados y tienen mucha exigencia en sus tareas en este momento. Las
hacen con gusto y mucho compromiso, pero todos los aspectos que puedan
ayudar son necesarios.
Solicitamos que el ingreso a los baños sea persona a persona, ya que son
pocos y los lavatorios están muy juntos, a la salida de cada persona entra un
funcionario de limpieza y realiza una desinfección.
Reiteramos la prohibición de fumar en todo el edificio, por decreto del P. E.
aún en los baños.
En la convivencia en el salón de clase les pedimos que extremen el cuidado y
que eviten el préstamo e intercambio de útiles, compartir bebidas, etc. En el
caso imprescindible de compartir útiles aconsejamos que éstos se
desinfecten con el alcohol en gel existente en el salón.
Conviene aclarar que la alfombra de la entrada, si bien no es la típica
sanitaria está empapada en amonio cuaternario y esa operación se realiza en
cada limpieza del liceo y la persona de portería la reitera todas las veces que
sea necesario. Esto se debe a que las alfombras sanitarias de tamaño
estándar son pequeñas para las grandes puertas del IAVA.
Les solicitamos que cualquier duda u observación acerca del cumplimiento
del protocolo la comuniquen a la dirección a la adscripción respectiva, de
todos nosotros depende cuidarnos y mejorar la manera de estar en el liceo.
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NO TODOS LOS ESTUDIANTES ESTÁN CITADOS A CLASE TODAS LAS
SEMANAS
LA ASISTENCIA ES OPCIONAL, POR AHORA NO HAY
OBLIGATORIEDAD, PERO ES IMPORTANTE INTENTAR ACCEDER A LAS
CLASES PRESENCIALES.
CUANDO NO ESTÁN INCLUIDOS EN CLASES PRESENCIALES TENDRÁN
ASISTENCIA VIRTUAL
LA ENTRADA Y LA SALIDA SERÁN SIEMPRE PUNTUALES.
PARA ENTRAR SERÁN LLAMADOS, POR ORDEN DE LISTA POR LOS
ADSCRITOS DE SU GRUPO
LES SOLICITAMOS, QUE MIENTRAS ESPERAN MANTENGAN LA
DISTANCIA DE METRO Y MEDIO, TRES ESCALONES SI SE
ENCUENTRAN EN LAS ESCALERAS DE LA ENTRADA.
UNA VEZ HAYAN SIDO LLAMADOS EL ADSCRITO LES INDICARÁ EL
SALÓN, ES NECESARIO QUE SE DIRIJAN ENSEGUIDA AL MISMO SIN
DEMORARSE A CONVERSAR EN GRUPOS PARA EVITA EL RIESGO DE
LA AGLOMERACIÓN
NO DEBEN CONCURRIR CON VEHÍCULOS QUE REQUIERAN DE
GUARDARSE O CUSTODIARSE, (bicicletas y otros similares) PORQUE
POR RAZONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NO PUEDEN QUEDAR
DENTRO DEL LICEO Y EXISTEN PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LA
VEREDA.
LES PEDIMOS, QUE NO TRAIGAN ALIMENTOS NO TENEMOS UN
LUGAR PARA CONSUMIRLOS Y EL COMER EN CLASE COMPLICA Y
EXTIENDE EL TIEMPO DE LIMPIEZA PROFUNDIZANDO LA TAREA DE
LOS FUNCIONARIOS DE SERVICIO QUE ESTÁN YA CON MUCHO
TRABAJO. DE ELLOS DEPENDEMOS PARA MANTENER EL LICEO EN
CONDICIONES DE ASISTENCIA. ELLOS DEPENDEN DE NUESTRA
COLABORACIÓN PARA BRINDARNOS UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y
CUIDADO QUE CUMPLA EL PROTOCOLO SANITARIO.
POR EL PRIMER PERÍODO LA ASISTENCIA SERÁ EN EL HORARIO DE 9
A 12 MATUTINO Y DE 14 A 17 VESPERTINO. PUNTUAL EN LA
ENTRADA Y EN LA SALIDA. LUEGO DE LA HORA DE SALIDA NO SE
PUEDE PERMANECER EN EL LICEO, YA QUE COMIENZA LA TAREA DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA EL TURNO SIGUIENTE (RECUERDEN
QUE TAMBIÉN TENEMOS TURNO NOCTURNO)
LA ROTACIÓN SEMANAL POR NIVELES SERÁ LA SIGUIENTE:
a) LOS GRUPOS DE 3ERO. DE BACHILLERATO (SEXTOS)
CONCURRIRÁN DE LUNES A VIERNES.
b) LOS GRUPOS DE 1ERO DE BACHILLERATO (CUARTOS) LO
HARÁN LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES; LA PRIMERA SEMANA
c) LOS GRUPOS DE 2DO. DE BACHILLERATO (QUINTOS) LO
HARÁN LOS MARTES Y JUEVES.
ESTA ROTACIÓN SERÁ LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO.
LUEGO SE ESTUDIARÁ EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA CITACIÓN Y SI
NO EXISTEN ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEMANDEN OTRA
SOLUCIÓN HABRÁ UNA ROTACIÓN Y LOS 2DOS. (QUINTOS)
CONCURRIRÁN EL LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE LA SEMANA
DEL 6 DE JULIO AL 10 DE JULIO Y LOS 1EROS. (CUARTOS) LO HARÁN
EL MARTES Y JUEVES DE ESA SEMANA.
ESTAMOS REALIZANDO LOS CAMBIOS DE TURNO QUE SE HABÍAN
SOLICITADO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, NO TODOS SERÁN
POSIBLES.
CAMBIOS DE ORIENTACIÓN NO SE REALIZAN EN EL LICEO Y NO HAY
INDICACIONES PARA LOS MISMOS POR AHORA.

