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ARRIVAL & DISMISSAL 

NIVEL INICIAL

A continuación les comunicamos el procedimiento para el ingreso y 

la salida del Campus en la primera instancia de la vuelta a la 

presencialidad, a efectos de optimizar la circulación vehicular y 

peatonal, y velar por la seguridad de nuestros alumnos y familias. 

Les pedimos especial colaboración, respeto por los horarios y seguir 

las indicaciones del staff de Seguridad. 

Agradeceremos que únicamente desciendan de los vehículos los 

alumnos y un sólo familiar adulto. Durante las actividades, los 

familiares no podrán aguardar dentro del Campus.  

Les recordamos que deberán acceder al Campus utilizando su 

tarjeta magnética. Estarán habilitados los dos accesos al Campus 

(acceso por calle Uruguay y acceso por calle Atilio Betti). 

INGRESO/ARRIVAL 

• Los alumnos podrán ingresar con una anticipación de hasta 10 minutos

respecto al horario asignado. Se solicita especialmente atender esta

indicación a fin de asegurar una mejor dinámica de ingreso.

• Los alumnos ingresarán al establecimiento a través de la entrada

principal por la modalidad WALK-IN, para lo cual las familias deberán

estacionar en el parking asignado, señalizado específicamente para

cada grupo.

• Se solicita atender la recomendación de estacionar marcha atrás.

SALIDA/DISMISSAL 

• Los vehículos deberán ingresar 10 minutos antes del horario de fi

nalización de actividades y estacionar en el parking asignado espe

cíficamente para cada grupo, el cual estará señalizado. Excedido el

horario de ingreso al parking, los autos deberán aguardar en el

sector indicado por el staff de Seguridad hasta tanto se hayan reti

rado los vehículos estacionados previamente.

• Cada grupo de alumnos será acompañado por staff docente hasta

el acceso al edificio. Las familias se irán acercando hasta la entrada

bajo la modalidad WALK-IN, conforme sean convocados por el staff, a

fin de retirar a los alumnos.

• No estarán disponibles las modalidades DROP-OFF  y PICK-UP.

TRANSPORTE 

• No habrá servicio de buses.
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• Al descender del vehículo, las familias acompañarán a los alumnos

únicamente hasta la entrada del edificio en donde se hará una

verificación de la Declaración Jurada de Salud y toma de temperatura

a cada alumno.

• Al ingresar al edificio, los alumnos deberán higienizarse las manos,

sanitizar las mochilas y suela de calzado, para luego dirigirse a los

puntos de encuentro de los grupos ubicados en espacios al aire libre

asignados previamente.




















