Comunicado a las Familias del Liceo N° 53
Reintegro a la Presencialidad en el Marco de la Emergencia Sanitaria
COVID 2020
Estimadas familias: Desde el equipo educativo del Liceo N° 53 Raoul Wallenberg,
queremos brindarles toda la información con respecto al funcionamiento que tendremos a
partir del pŕoximo Lunes 29 de junio. Todas las medidas previstas se encuentran
reglamentadas en el Protocolo Sanitario de ANEP, con el objetivo de continuar
cuidándonos todos.
A continuación detallamos los cambios:
● Horario de Ingreso: los estudiantes tendrán una jornada de 4 hs de clase y
deberán ingresar al centro en forma escalonada, llegando 10 min. antes del
horario de clase, para realizar el protocolo de entrada.
No es recomendable el ingreso de la familia a la institución, solicitamos coordinar
entrevistas previamente (adscriptos, POP,etc) para evitar aglomeración.
Sus horarios de entrada y salida se dividirán de la siguiente forma:

Turno
Matutino

Turno
Vespertino

Horarios

Grupos

8:30 a 12:20

1°1 – 1°2 – 1°3 – 1° 4 – 3°1 – 3°2 – 3°3

9:00 a 12:50

2°1 – 2°2 – 2°3 – 2°4 – 2°5 – 3°4 – 3°5

13:30 a 17:20

1°5 – 1°6 – 1°7 – 1°8 – 1°9 – 2°6 – 2°7

14:00 a 17:50

3°6 – 3°7 – 3°8 – 3°9 - 2°8 – 2°9

● Conformación de los Grupos: cada clase se dividirá en dos subgrupos, las listas
de éstos serán publicadas en los vidrios de la entrada del liceo. Medio grupo
asistirá una semana a clase presencial y luego la siguiente continuará trabajando
en la virtualidad, rotándose los grupos de esta forma.
Esta división se realiza para poder cumplir con el protocolo de mantener una
distancia de 1,5 mt. dentro del salón de clases.
● Ingreso de Estudiantes al Centro, todos deberán pasar por la alfombra sanitaria
e higienizar sus manos (con lavado o alcohol), es OBLIGATORIO EL USO DE
TAPABOCAS dentro del Liceo para estudiantes y funcionarios. Solicitamos
especialmente a las familias vigilar el estado de salud previo del estudiante para
evaluar su concurrencia o no a la institución. Al ingreso se le realizarán a cada
estudiante preguntas referidas a su situación de salud.
● Inasistencias, si bien no se computarán las faltas, SI se realizara un CONTROL
DE ASISTENCIAS para poder documentar que estudiantes están en el liceo. Las

familias que decidan no enviar a sus hijos al Liceo deberán asumir el compromiso
de trabajar en equipo con el equipo educativo para lograr que los alumnos,
continúen trabajando desde su casa a través de la virtualidad o las vías de
comunicación que se puedan instrumentar.
● Hay Asignaturas que sólo dictarán las clases a través de la virtualidad ya que
los docentes no pueden concurrir al centro educativo por factores de riesgo
sanitario. Tendremos un horario de clases para la presencialidad como para la
virtualidad.
● Cantina Liceal, aún no tenemos claro el protocolo de funcionamiento de la
Cantina por lo que les pedimos los estudiantes traigan su merienda personal.
● Vías de Comunicación con el Liceo: Adscriptos - adsliceo53@gmail.com //
Dirección liceo53montevideo@gmail.com // Cel (solo WApp) 095 695771 //
PÁGINA DEL LICEO https://liceo53.ces.edu.uy

