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El objetivo del presente protocolo es el de reglar el funcionamiento general de la actividad 
de Colonia, con el objetivo de prevenir y gestionar de manera adecuada los riesgos genera-
les del COVID-19 respecto de empleados y colonos/concurrentes al establecimiento. El 
mismo puede ser ampliado o modi�cado en base a la situación epidemiológica.

A TENER EN CUENTA
DJJ COVID-19:
• Cada padre, madre o tutor deberá �rmar una declaración jurada comprometiéndose a 
informar cualquier síntoma o contacto estrecho con cualquier paciente y/o potencial enfer-
mo de COVID-19, en cuyo caso se procederá a la suspensión de la matrícula asignada a ese 
niño, hasta obtener el alta médica del mismo que capacite a retomar al concurrencia al 
establecimiento.

ACCESO AL ESTABLECIMIENTO
• Al ingreso se le tomará la temperatura corporal, la cual debe ser menor de 37.5ºC y �rmar 
DDJJ COVID-19.
• Obligatoriamente los concurrentes deben higienizarse manos y calzados al ingresar al 
establecimiento teniendo todo a su disposición.
• No podrán permanecer dentro del establecimiento personas en situación de “espera”. En 
caso de que surgiera la necesidad de aguardar, el usuario deberá permanecer fuera del 
establecimiento hasta encontrarse en condiciones de ser atendido.
• El uso del tapabocas será obligatorio para los colonos tanto en el ingreso como en el 
egreso de la colonia.
• En la �la de acceso al establecimiento deberá respetarse la distancia de seguridad de 2 
metros.
• La Escuela HIPOCAMPO deberá llevar registro de la asistencia de los colonos.

REQUISITOS A TENER EN CUENTA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROTOCOLO:
• Uso obligatorio de tapabocas en áreas comunes de desplazamiento, durante todo momen-
to de permanencia y circulación.
• Asistir con traje de baño puesto desde casa.
• A partir de los 6 años deberán traer sanitizante en la mochila para uso personal.
• PUNTUALIDAD EN LOS INGRESOS Y EGRESOS A LA COLONIA, RESPETANDO EL ORDEN EN 
LOS MISMOS.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
• Se trabajará en grupos de 10 colonos más un docente o auxiliar.
• Los colonos podrán asistir solo a turno mañana o turno tarde.
• Las actividades se desarrollarán en espacios cerrados y al aire libre, cuando el clima inver-
nal  lo permita, respetando el aforo estipulado.
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• Durante las actividades se respetará el distanciamiento obligatorio de 2, 4 o 6 metros 
según la actividad.
• Tanto en las actividades con desplazamiento como en las actividades acuáticas los colonos 
no harán uso del barbijo. Finalizada la actividad se lo colocan nuevamente.
• En los casos que el docente lo indique, también podrán quitarse el tapabocas mantenien-
do la distancia de seguridad.
• Para las actividades acuáticas, deberán contar con los elementos solicitados en las normas 
de convivencia (elementos de mochila).
• La utilización de los vestuarios será de forma acotada.
• Los desayunos y meriendas serán bajo la modalidad Pic-Nic en forma de ronda respetando 
la distancia social.
• El Bu�et estará a disposición de los colonos que deseen adquirir sus desayunos o merien-
das.
• En el caso que un docente deba asistir a un colono, ambos deberán higienizarse antes y 
después de la acción.
•  Los materiales deportivos que se utilicen en las actividades serán sanitizados antes y  
después de su implementación.
• Idem anterior con los materiales acuáticos.

TRABAJEMOS JUNTOS DESDE CASA PARA QUE TODO ESTO SEA POSIBLE.


