
Pautas generales para el Ciclo lectivo 2021

De subsistir la situación de emergencia sanitaria vigente, las actividades previstas en el Plan de Continuidad 

Pedagógica (PCP) y en el Proyecto Institucional(PI) serán ofrecidas bajo modalidades presencial, no presencial 

o combinada.

Las pautas previstas en el Reglamento Institucional (RI)y el Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC) aplican 

en la medida que correspondan a casos de asistencia presencial, virtual y combinada.

1. La modalidad será informada en forma previa al inicio del ciclo lectivo y se prolongará hasta que las 

autoridades jurisdiccionales lo indiquen.

2. Los criterios de evaluación, acreditación, calificación, promoción certificación de estudios serán 

aquellos que establezcan las autoridades educativas jurisdiccionales, las cuales serán informadas a las 

familias.

3. Las normas del AIC y/o RI serán aplicables a las situaciones de convivencia escolar en el contexto virtual.

4. En lo que respecta a las medidas de higiene, los cuidados sanitarios y las pautas de ingreso, egreso y 

permanencia de los alumnos en el establecimiento,se regirá por los Protocolos Sanitarios que elabore 

la institución, teniendo en cuenta la normativa jurisdiccional. Será comunicado a las familias en forma 

previa al inicio del ciclo lectivo 2021.

Anexo II *

Pautas para la participación en actividades virtuales sincrónicas.

1. Las clases podrán ser grabadas por los profesores y por los alumnos para cumplir el Plan de Continuidad 

Pedagógica.

2. Criterios a tener en cuenta para ingresar a las actividades virtuales sincrónicas

- La clave para ingresar a las clases virtuales es individual, la invitación o el link no debe compartirse con 

otra persona.

- Si un compañero la solicita, pedirle al docente que se la envíe.

- El docente permitirá el ingreso de los alumnos, si estos se loguearon con el mail oficial del Colegio.

3. Criterios a tener en cuenta para participar en las actividades sincrónicas:

- Unirse a las clases virtuales con vestimenta adecuada y desde un ambiente apropiado, que favorezca 

los aprendizajes.

- Mantener la cámara encendida durante el tiempo de la actividad sincrónica.

Acuerdo Institucional de Convivencia

Anexo I *

1

- Compartir los archivos con el permiso del docente anfitrión.

4. La divulgación de imágenes, grabaciones, material generado para ser utilizado en el Plan de 

Continuidad Pedagógica a terceros, no está permitida y podrían significar una violación a la ley.

5. Todos los docentes que participan en las clases remotas y/o vídeos conservan los derechos sobre su 

imagen personal, y no autorizan un uso de las mismas con propósitos distintos se los contenidos en el 

Plan de Continuidad Pedagógica.

** Los Anexos I y II se agregan al AIC los cuales mantienen su vigencia en este 

contexto del PCP.
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