
CONSIDERACIONES PARA EL CURSADO BIMODAL-ESTUDIANTES 

Primer cuatrimestre 2021 

Semana 3/5 1º y 4º 
Semana del 10/5 2º y 3º  
Educación Permanente todas las semanas (martes y jueves 16 h ) 
Curso Cuidador de niños y niñas (jueves y viernes todas las semanas 18 h) 

 

-La propuesta del ISPI 9105 “Dra. Sara Faisal” es alternar una semana presencial y una semana 

virtual a través del campus institucional (aulas virtuales) 

-Cada curso de cada año de las carreras tiene organizado sus horarios . Los cursos que son 

numerosos están divididos en burbujas. NO se pueden cambiar de las burbujas asignadas, por 

varias razones de protocolo. Los grupos mas pequeños funcionan como grupo clase total. 

-Es fundamental el respeto de todos/as del Protocolo: procedimiento de ingreso (temperatura, 

registro, sanitizar  manos), uso permanente de tapabocas, dirigirse al aula asignada, mantener 

la distancia social, evitar amontonarse, retirarse cuando finalizan las clases, aprovechar los 

espacios al aire libre disponibles( patio interno, terraza), entrar de a uno al baño, estar atentos 

a que la puerta del aula y ventanas estén abiertas(ventilación cruzada) avisar cualquier 

situación de alerta que implique activar protocolo.(caso positivo, síntomas, etc.) Los referentes 

son el Secretario Pablo Fariz, La directora Silvina Fantín ) Usar cualquiera de los medios ágiles  

para comunicarse inmediatamente. 

-Entre clase y clase se deja unos 15 minutos para ventilar y sanitizar escritorio, sillas, etc.  

-Los grupos que tienen burbujas tendrán aulas diferentes para cada grupo, todo señalado. 

-Los Asistentes escolares estarán   orientando y controlando que se respeten los acuerdos 

hechos para que esta presencialidad sea posible. 

-Se puede tomar mate en los tiempos de descanso. NO en las aulas para evitar sacar se el 

cubreboca. Por favor respetemos esto, todos somos adultos. 

- Las clases tendrán tiempo más reducido, con lo esencial que el docente considere como tema 

del encuentro, y para favorecer el vínculo, sacarse dudas, preguntar, etc 

-Están habilitadas las tutorías presenciales, las pueden solicitar a sus docentes. 

-Para cuando hay tiempo libre entre clase y clase(en los grupos que hay burbujas) pueden ir a 

la biblioteca, aprovechan el tiempo para hacer trabajos, leer, etc. Es el mismo PROTOCOLO el 

que se aplica. 

-Los estudiantes pueden salir y volver a ingresar. Se aplica protocolo nuevamente. Por favor les 

pedimos sentido común en este tema, para evitar recargar de tareas a algunas personas. ESTE 

es un tiempo muy diferente, y si nos cuidamos podremos sostener estas propuestas. 

-Mientras dure la restricción para circular el Instituto se cierra a las 19,30 por lo tanto hay 

materias que quedan virtuales.  Pero las emana presencial esas clases serán asincrónicas, para 

no entorpecer el cursado a nadie. 



-Es fundamental estar comunicados, ser tolerante y flexibles, pacientes y empáticos., Estamos 

buscando ofrecerle lo mejor que podemos, con la conciencia de que es vital cuidarse y cuidar 

al otro. 

-Los alumnos que NO asisten a la presencialidad deben justificar con certificado médico que lo 

avale. Si hay otro motivo, hablar con sus docentes y con Dirección para analizar la situación. 

-Si están afuera de la institución (vereda, esquina) por favor cuidar la distancia social, es una 

institución educativa y estamos ante una experiencia piloto de bimodalidad. Lo mismo cuando 

esperan para el ingreso, respetar la distancia y sobre todo….tener paciencia. 

Silvina Fantín 

 

 

 

 

 

Los/as estamos esperando!!!!!!! 


