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1
¿Cuándo comienzan las clases en el Liceo Militar
“General Belgrano”?
Las clases comenzarán el día lunes 15 de marzo en todos los niveles educativos previa
autorización de la Dirección Nacional de Formación del Ministerio de Defensa.

2
¿Cuántas veces por semana habrá clases presenciales?
El Liceo Militar “General Belgrano”, acordando con lo dispuesto por la provincia de Santa Fe,
adoptará un sistema bimodal con el 50% de la matrícula, en ciclos de dos semanas
alternadas: una semana presencial y una semana a distancia.

En la primera semana un grupo concurrirá a clases presenciales mientras que el otro
trabajará con actividades a distancia desde el hogar. En la segunda semana se produce la
rotación de los grupos.

3
¿Qué documentación se requiere para el ingreso de los
alumnos/cadetes?
El día del inicio de clases los alumnos/cadetes de todos los niveles educativos, deberán
presentar una Declaración Jurada firmada por el padre/madre/tutor, en la que se deje
constancia de que se encuentra en condiciones de asistir a la Institución. Esta declaración
será enviada de manera virtual: en el Nivel Inicial y Nivel Primario se cargará en el
cuaderno de Comunicaciones de los Classroom y/o vía email; mientras que, en el Nivel
Secundario se enviará a la casilla de correo de los padres/tutores. Siendo esta
indispensable para el ingreso, en los tres niveles, la misma deberá ser impresa,
completada, firmada y entregada en la puerta de acceso el primer día de clases.

La Declaración Jurada deberá renovarse cada vez que cambie la situación declarada.

Se adjunta un modelo solo a los fines que conozcan su contenido. La DDJJ que deberán
completar y firmar para entregar el primer día de clases se enviará vía correo electrónico.

Toque aquí para abrir la Declaración Jurada

4
¿Cómo se va a organizar el ingreso de alumnos/cadetes?
El Ingreso de los alumnos/cadetes se realizará, sin el acompañamiento de los padres, por
distintas entradas al Instituto (no está permitido el ingreso vehicular), para evitar
acumulación y una gran circulación de personas, según el siguiente detalle.

Nivel Horario Apertura
Portones

Horario Ingreso
de  Alumnos/

Cadetes

Lugares de
Ingreso

https://docs.google.com/document/d/1KouauR7EjFYkQb7RyosTAqRCy7SNU2EWN964ztQYAI8/edit?usp=sharing


Inicial 07:45 hs 08:00 hs

1 entrada
habilitada sobre

calle Juan de
Garay. Total 50%
de la matrícula

del Nivel.

Primario 07:15 hs 07:30 hs

2 entradas
habilitadas sobre

calle Juan de
Garay (una para
Primer Ciclo y

otra para
Segundo Ciclo).
Total 50% de la

matrícula del
Nivel.

Secundario 07:15 hs 07:30 hs

2 entradas
habilitadas sobre
calle Salta (una

para Ciclo Básico
y otra para Ciclo
Orientado). Total

50% de la
matrícula del

Nivel.

Se le tomará la temperatura a cada alumno/cadete con un termómetro digital en la entrada
del establecimiento y no podrán ingresar quienes presenten 37.5°C o más. Luego, procederá
a desinfectar el calzado para recién después llegar directamente al aula, sin izamiento de
la bandera, acompañados por personal docente.

Deberá respetarse estrictamente el horario de ingreso de cada curso, a fin de evitar que
alumnos se encuentren deambulando por el Instituto sin personal docente a cargo.

Asimismo en cada ingreso se deberá respetar la distancia que se encuentra señalizada con
líneas de espera correspondiente.

El ingreso de familiares se realizará con turno previo o por solicitud de los directivos de
cada área por calle Salta. Para los trámites correspondientes a finanzas no es necesario
solicitar turno previo.

5
¿Cómo se va a organizar la salida de alumnos/cadetes?
Al finalizar la jornada educativa, los alumnos/cadetes se retirarán caminando por los
siguientes lugares:



Nivel Horario Egreso de
Alumnos/ Cadetes Puestos de Egreso

Inicial 11:30 hs.(1)

1 salida habilitada sobre
calle Juan de Garay.

Total 50% de la
matrícula del Nivel.

Primario
Lunes a Viernes:

11:50 hs (2)

2 salidas habilitadas
sobre calle Juan de

Garay (una para Primer
Ciclo y otra para

Segundo Ciclo). Total
50% de la matrícula del

Nivel.

Secundario

Lunes a Jueves:

16:30 hs.

Viernes: 12:30 hs.

1 salida habilitada sobre
calle Salta. Total 50%

de la matrícula del
Nivel.

(1) Nivel Inicial Período de Adaptación: las DOS (2) primeras semanas del ciclo lectivo
concurrirá cada mañana la totalidad de cada Sala, dividida en DOS (2) grupos. En el
horario de 08:00 a 09:30 hs. asistirá el primer grupo y de 10:00 a 11:30 hs. el segundo
grupo. En la media hora intermedia se realizará la desinfección y ventilación de los
espacios físicos. Finalizado el Período de Adaptación, asistirá el 50 % de la matrícula
total de cada Sala, retirándose a las 11:30 hs.

(2) Nivel Primario Jornada Extendida: La misma se implementará a partir del 8 de abril,
modificándose el horario de Egreso: lunes, martes y miércoles a las 13:20 horas;
jueves y viernes a las 11:50 horas.

Por razones de prevención no está autorizado el ingreso de vehículos.
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¿Cómo se garantizará el distanciamiento dentro de las
aulas?
Se adoptarán las medidas necesarias para que dentro de las aulas los alumnos/cadetes
respeten el distanciamiento de DOS (2) metros entre cada alumno en todas las direcciones.

7
¿Cómo se garantizará la ventilación dentro de las aulas?
Los protocolos indican que las aulas deberán estar permanentemente ventiladas con aire
proveniente del exterior, manteniendo las puertas y las ventanas abiertas. Si por
cuestiones climáticas o de infraestructura no es posible, se deberán abrir regularmente para
permitir el recambio de aire.

8
¿Cuántos chicos puede haber dentro de las aulas?
Al asistir el 50% de la matrícula en semanas alternadas, las clases se dictarán en grupos
reducidos. Se estima que los grupos serán de entre 10 y 15 estudiantes, según la
Sala/Grado/Curso.

9
¿Cómo se ordenarán los recreos?
La estructura edilicia de cada Nivel y los espacios verdes amplios con los que cuenta la
Institución permiten la realización de recreos en grupos separados sin contacto.

En el Nivel Inicial, se realizará un recreo de 30 minutos, por grupo, en patios y galerías del
sector. El control estará a cargo de los docentes de cada grado y auxiliares.

En el Nivel Primario, durante la jornada escolar los alumnos tendrán dos recreos de 20
minutos cada uno. Los mismos se realizarán en 2 grupos alternados manteniendo la
distancia, en las 4 galerías disponibles y patios de planta baja. De este modo, se evita la
aglomeración de alumnos en los baños, tanto de planta baja y planta alta. El control estará a
cargo de los docentes de cada grado y auxiliares.

En el Nivel Secundario, los alumnos/cadetes tendrán dos recreos de 15 minutos cada uno.
Los mismos se realizarán manteniendo la distancia, en las 4 galerías disponibles y patios de
planta baja. De este modo, se evita la aglomeración de alumnos en los baños, tanto de
planta baja y planta alta. El control estará a cargo de los Preceptores y personal auxiliar de
cada turno.

No se permitirán los juegos que involucren contacto físico. Tampoco se podrán compartir
objetos personales. Antes de regresar al aula, tanto los alumnos como los docentes deberán
higienizarse las manos.

10
¿Cómo funcionarán los baños?
El ingreso a los baños de cada Nivel se realizará durante los recreos, no pudiendo ingresar
más de cuatro (4) alumnos/cadetes a la vez.

La limpieza y desinfección de los mismos se realizará luego de finalizado cada recreo.

En caso de ser requerido el ingreso en horarios de clases, se permitirá el mismo una vez
realizada la desinfección posterior a los recreos.



11
¿Qué pueden/deben llevar los alumnos a la escuela?
Es fundamental reducir el traslado de objetos entre la casa y la escuela. Se permitirá el
ingreso al establecimiento con los elementos indispensables para el desarrollo de las
actividades, pero no podrán compartirlos con otros alumnos/cadetes. La mochila tendrá que
ser sanitizada antes de salir del hogar y al arribar del colegio.

Además de los útiles escolares correspondientes los alumnos/cadetes deben contar con
elementos de higiene personal para su mochila: alcohol en gel o preparado (70-30), toalla de
manos y un tapabocas (además del que llevan puesto).

12
¿Cómo será el procedimiento para la instrucción del
Cuerpo de Cadetes?
Los efectivos estarán al 50% alternando una semana presencial y una virtual. En la semana
presencial los contenidos serán eminentemente prácticos. La misma se desarrollará
empleando los espacios abiertos del instituto y galerías exteriores.

13
¿Cómo será el alojamiento de los cadetes internos?
Cada Cadete Internado ocupará exclusivamente una habitación en el alojamiento las que
serán sanitizadas en TRES (3) oportunidades durante el día, después de la diana, al
mediodía y previamente al ingreso vespertino a los alojamientos.

Cada alojamiento dispondrá de un puesto de sanitización en los ingresos al mismo.

14
¿Los alumnos/cadetes tendrán clases de Educación
Física?
Si. Los alumnos/cadetes tendrán clases de Educación Física, con modificaciones de horarios
según el Nivel y bajo los protocolos elaborados al efecto.

15
¿Qué ocurre si un alumno presenta síntomas o contrae
Covid-19?
Si un alumno presenta síntomas se lo envía a una Sala de Aislamiento, bajo cuidado de un
personal de la Sección Sanidad del Instituto, dando aviso a su familia o tutor, para que lo
retiren. El resto de los alumnos que se encontraban en el aula, permanecerán en la misma
hasta que concurran sus familiares a retirarlos.

El docente que se encontraba al frente del aula, se retirará a su domicilio hasta tanto se
cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo de 10 días
corridos desde la notificación, según corresponda.

Hasta que el sospechoso cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, todo el
personal que se encontraba en el aula, quedará en su domicilio por un plazo de 10 días
corridos desde la notificación.

Ante esta situación el Instituto continuará con sus actividades sin suspensión de clases. Se
dará aviso de la situación a todas aquellas personas que estuvieron en contacto con el/la



estudiante o personal que se sintió enfermo o presentó síntomas durante la jornada escolar,
para que pueda estar alerta ante la presencia de los mismos.
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¿Qué ocurre si un docente presenta síntomas o contrae
Covid-19?
Si el caso sospechoso fuere el Docente, se procederá al seguimiento de todo el contacto
estrecho con el mismo y se lo enviará a su domicilio hasta tanto se cuente con el resultado
del test que descarte la sospecha, o por un plazo de 10 días corridos desde la notificación,
según corresponda.

Hasta que el sospechoso cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, todo el
personal que se encontraba en el aula, quedará en su domicilio por un plazo de 10 días
corridos desde la notificación.

Se procederá al cierre del aula por un plazo de 10 días corridos y a la desinfección de la
misma.

Ante esta situación el Instituto no procederá a la suspensión de las clases. Se dará aviso de
la situación a todas aquellas personas que estuvieron en contacto con el personal que se
sintió enfermo o presentó síntomas durante la jornada escolar, para que pueda estar alerta
ante la presencia de los mismos.

Cuando se trate de caso sospechoso de personal docente que no se encuentre al frente de
un aula o personal no docente, se procederá al aislamiento obligatorio de la persona
afectada y de sus contactos estrechos, hasta tanto se cuente con el resultado del test que
descarte la sospecha, o por un plazo de 10 días corridos desde la notificación, según
corresponda.
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¿Cómo se dictarán las clases durante las jornadas no
presenciales?
Aquellos días que no asistan al Instituto, los alumnos/cadetes realizarán trabajos remotos
con material o actividades entregadas por los docentes en la semana presencial y/o
enviadas a través de los Classroom de cada Sala/Grado/Curso, en función de las edades y
trayectorias.

La premisa es la del autoaprendizaje, en donde el alumno/cadete deberá prepararse y
realizar sus trabajos de manera independiente y autónoma, utilizando las estrategias y
herramientas que el docente le brinde en la presencialidad o en la virtualidad (material de
lectura o de resolución de actividades, videos didácticos, etcétera).

18
¿Qué pueden hacer los docentes o estudiantes que
pertenecen a los grupos de riesgo?
Los alumnos/cadetes que forman parte del grupo de riesgo, serán eximidos de asistir de
manera presencial al establecimiento, debiendo presentar el certificado médico
correspondiente. Estos alumnos trabajarán bajo la modalidad de auto preparación con
tutoría y seguimiento permanente.



Los docentes que forman parte del grupo de riesgo, hasta la vacunación, serán eximidos de
asistir de manera presencial al establecimiento y trabajarán desde la virtualidad en las tareas
y funciones que la Institución establezca.


