ACTO DE COLACIÓN NIVEL SECUNDARIO | MEDIDAS PARA EL INGRESO

En el Nivel Secundario, el acto de colación se realizará el día 21 de diciembre a las
19.00 hs en el patio externo del colegio.
• Cada estudiante estará acompañado por un máximo de 2 personas.
• Se delimitará el espacio en la vereda del colegio a fin de cumplir con las normas de
distanciamiento. Cada familia recibirá indicaciones acerca del espacio en el que debe esperar al
momento de entrada. Habrá dos entradas: una por la puerta del nivel secundario (teniendo en
cuenta los apellidos de los alumnos de la A a la H) y otra por la puerta de rejas del nivel primario
(teniendo en cuenta los apellidos de los alumnos de la L a la V).
• Los egresados harán el ingreso a las 18:45 hs, puntual, por la puerta de secundaria mientras
los acompañantes esperarán en los espacios designados en la vereda del colegio hasta el
momento de entrada.
• Sólo podrán participar aquellas personas que no presenten síntomas o que no sean contacto
estrecho de un caso COVID confirmado activo.
• Las personas que pertenecen a grupos de riesgo no podrán participar presencialmente del
acto.
• Se tomará la temperatura a todas las personas que participen de la actividad. No podrán
ingresar al establecimiento aquellas personas cuya temperatura sea de 37,5 centígrados o más.
• Los lugares en el patio donde se llevará a cabo la ceremonia estarán previamente asignados,
por lo que no será necesario que concurran al colegio mucho antes del inicio.
• Antes del ingreso al establecimiento se realizará el procedimiento sanitario que indica el
protocolo (uso de alfombra sanitizante, alcohol en gel y control de temperatura)
• Es obligatorio el uso de tapabocas durante toda la estadía en el colegio, tanto para los adultos
como para los estudiantes.

Desarrollo del Acto de Egreso
• La duración máxima del acto de egreso presencial será de 90 minutos.
• Los egresados se ubicarán junto con sus acompañantes. (burbujas)
• No se permitirá el desplazamiento durante el evento y deberán permanecer en los lugares
asignados, excepto para el momento de recibir el diploma y para el uso de sanitarios (baños del
SUM del nivel secundario)
• Se hará visible la señalética y marcas claras para la ubicación de los estudiantes, sus
familiares y docentes.
• El distanciamiento será de 2 mts. entre los grupos familiares durante todo el acto.
• Cada familia será convocada, en un momento específico, para subir al escenario y retirar por sí
mismos el diploma y la medalla que se encontrarán previamente sanitizados e identificados con
el nombre y apellido de cada estudiante.
• Las familias deberán seguir el sentido de circulación marcado y respetar la distancia social en
todo momento.
• No se podrán realizar saludos que impliquen acercamiento.
• Una vez que el estudiante haya recibido su diploma y medalla, el fotógrafo del colegio
procederá a sacar la foto arriba del escenario y luego el grupo familiar descenderá del mismo y
se ubicará nuevamente en su burbuja.
• Luego del cierre de la ceremonia, cada familia se retirará de la Institución a la brevedad
evitando el aglomeramiento y/o festejos en la puerta o en las inmediaciones de nuestro colegio.
Estamos muy contentos de poder compartir este tan esperado encuentro y despedir a
nuestros estudiantes que, además de haber transitado este año atípico con esfuerzo y
compromiso, han sido los protagonistas de una trayectoria de muchos años cargada de
aprendizajes y emociones.
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