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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

Instituto de Educación Media                                                                                                                   

“Dr. Arturo Oñativia” 

 

Salta, 18 de marzo de 2021 

… El criterio fundamental es sostener el vínculo con las familias con carácter igualitario, 

Inclusivo y solidario, recreando el formato escolar como espacio de encuentro en las 

Diferencias, promoción de conocimientos y proyección de la vida personal y social. 

Isabelino Siede. “En las escuelas seguimos Educando”. Acompañar, Cuidar, Enseñar. 2020 

 

Sres. Padres, Sras. Madres y/o Tutores 

 Nos dirigimos a Ustedes con el objeto de informarles que el 22/03 iniciamos las Actividades 

Presenciales del Periodo Lectivo 2021. La organización que hemos dado a estas actividades tiene las 

siguientes características: 

➢ Siguiendo el Protocolo aprobado con el COE de la Universidad Nacional de Salta, se han organizado 

las actividades presenciales en grupos reducidos. De esta forma, cada “burbuja” estará compuesta 

por 18 estudiantes como máximo. Desde Preceptoría se informará a todos los grupos la constitución 

de cada burbuja. 

➢ Las “burbujas” tendrán la alternancia de una semana de actividad Presencial y una semana de No 

Presencialidad, aquí la actividad se realizará en Plataforma Moodle del IEM. 

➢ En el caso de los Estudiantes de 1° y 2° año, el horario escolar se desarrollará entre las 08:00 y las 

12:20 horas. Con recreos de 10 minutos entre las 09:20 a 09:30 y las 10:50 a 11:00 horas. Los 

estudiantes podrán utilizar los sanitarios y dirigirse al “Patio Este” de la institución para posibilitar la 

ventilación de las aulas y su sanitización. Finalizada las actividades presenciales, los estudiantes se 

deberán retirar a sus hogares. 

➢ Para los Estudiantes de 3° y 4° año, el horario escolar se desarrollará entre las 08:15 y las 12:30 

horas. Con recreos de 10 minutos entre las 09:30 y las 09:40 y las 11:00 y 11:10 horas. Los 

estudiantes podrán utilizar los sanitarios y dirigirse al “Patio Oeste” de la institución para posibilitar 

la ventilación de las aulas y su sanitización Finalizada las actividades presenciales, los estudiantes se 

deberán retirar a sus hogares. 

➢ Las actividades de las asignaturas a contra turno se desarrollarán vía Plataforma Moodle. 

➢ Los estudiantes de 5°desarrollarán sus actividades académicas de las materias disciplinares desde el 

día martes a viernes desde las 13:30 a 18:00 horas. Con recreos de 10 minutos entre las 14:50 a 

15:00 y 16:20 a 16:30 horas. Como particularidad del tercer Ciclo (turno tarde) los días lunes 

trabajarán con una organización especial asistiendo por división (5°1° primera semana, 5°2° segunda 

semana y 5°3 tercera semana) desde las 14 hs. 

➢ Los estudiantes de 6° año desarrollarán sus actividades académicas de las materias disciplinares los 

días lunes a jueves desde las 13:30 a 18:00 horas. Con recreos de 10 minutos entre las 14:50 a 15:00 

y 16:20 a 16:30 horas. Como particularidad del tercer ciclo (turno tarde) detallamos el siguiente 

horario especial para la Orientación: los días viernes desde las 12,30 hasta las 16,30 hs.  La primer 

semana no asistirán a ningún taller sino que deberán elegir el taller por plataforma para la 

organización de los grupos. 
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➢  Los estudiantes podrán utilizar los sanitarios y dirigirse al “Patio Oeste” de la institución para 

posibilitar la ventilación de las aulas y su sanitización Finalizada las actividades presenciales, los 

estudiantes se deberán retirar a sus hogares.  

➢ Algunos aspectos del Protocolo para clases presenciales a partir del 22 marzo de 2021 en el marco 

de la resolución IEM 024/2020 “Plan de contingencia para la reorganización académico-pedagógica 

en el marco de la situación de ASPO y DISPO” (periodo lectivo -2021), a tener en cuenta:  

El protocolo establece las pautas que toda la comunidad educativa del IEM deberá observar a fin de 

poder efectivizar las actividades académicas previstas por el Plan de contingencia académico para la 

continuidad pedagógica 2020/ 2021; resolución IEM 024/2020. El cumplimiento de este protocolo forma 

parte de las normas de convivencia institucionales y la formación para el ejercicio de la ciudadanía y la 

solidaridad de las y los estudiantes.  

El ingreso de estudiantes al IEM se realizará por calle Joaquín Pérez. Los que lleguen al predio en 

colectivo con paradas en Avenida Bolivia, podrán ingresar por el acceso peatonal de la Universidad.  

Se realizará control de temperatura, sanitización de manos y registro de los ingresos y egresos por parte 

del personal de celaduría.  

Para el dictado de las distintas asignaturas se han construido dos burbujas aleatorias de estudiantes que 

permitirán subdividir cada división en dos grupos. La primera semana asistirá el grupo correspondiente a la 

burbuja A y la segunda semana el grupo B. Para cumplir con el ingreso a horario los estudiantes deberán 

estar presentes 15 minutos antes del horario respectivo.  

Es pertinente evitar la interacción entre alumnos de diferentes cursos. No está autorizada la circulación 

entre planta baja y alta. 

No se habilitó el funcionamiento del “Kiosco” del IEM, ni la fotocopiadora. 

La atención a padres/madres/tutores/tutoras se realizará exclusivamente con turnos previamente 

asignados por preceptorías, Servicio de Orientación y con autorización de las vicedirecciones.  

No se autorizará actividades anteriores o posteriores al horario de clases establecido. Los estudiantes 

no podrán permanecer en la institución, ni en el predio de la Universidad fuera de los horarios establecidos 

por turnos, cursos y divisiones. Está prohibido el ingreso de toda persona ajena a la institución.  

Se mantendrá la organización por turno y contra turno. El turno mañana para los estudiantes del primer 

ciclo y segundo ciclo. Y el turno tarde para los estudiantes del 3° ciclo, 5° y 6° año. Se alternarán las burbujas 

y se sostendrá el horario organizado en módulos incluyendo el espacio de Tutoría.  

El Protocolo aprobado por el COE-UNSA puede ser modificado en razón de la evolución de la situación 

sanitaria. En este caso, las mismas serán informadas oportunamente por los distintos medios de contacto 

disponibles. 

Sin más que informar, los saludamos cordialmente. 

EQUIPO DIRECTIVO 


