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En el marco de los protocolos sanitarios establecidos por la UNA, el Ministerio de Educación y el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyen medidas de prevención sanitaria, 

división por grupos reducidos y organización de circulación dentro de la sede de la Unidad 

Académica, compartimos estos lineamientos que fuimos detallando  y ampliando a lo largo de las 

reuniones efectuadas con las y los docentes de los encuentros presenciales. 

 

 

Para trasladarse del domicilio a la Sede Loria 443 

Bajar al celular la APP CUIDAR. 

 

Ingreso a la sede Loria 443 

Llegar con barbijo bien colocado y mantenerlo en su lugar durante toda su presencia en la sede. 

En la entrada se procederá a la toma de temperatura, firma de planilla, higiene de manos con alcohol 

y limpieza de calzado en bandeja sanitizante. 

Sólo ingresará quien no presente síntomas y tenga menos de 37,5 grados de temperatura. Si 

presenta síntomas o temperatura mayor a la mencionada NO podrá ingresar en la sede.  

Para el ingreso a la sede se deberá figurar en los listados correspondientes al día, que han sido 

comunicados por las cátedras oportunamente.  

Las y los estudiantes deberán llegar 15 minutos antes para hacer la fila y esperar turno para el 

ingreso si hiciera falta.  

Las y los docentes tendrán prioridad en el ingreso. NO harán fila. 

 

Circulación 

La circulación estará indicada con señalética.  El ingreso a todas las aulas y oficinas se realizará por 

la escalera del frente (a través del 3er Piso para llegar al 1er. Piso contrafrente, y al aula 219 

inclusive) y se egresará por la escalera del contrafrente, saliendo por el patio.  

Al aula A se ingresará atravesando el aula B.  

Al aula 117 se ingresará por la puerta que da a la escalera del frente. 

No se podrá permanecer en pasillos, escaleras o espacios comunes. 

 

Ingreso a las aulas 

En la puerta de cada aula habrá una bandeja sanitizante de calzado. Preferentemente se llevará una 

bolsa para guardar los zapatos sanitizados, que se introducirá en mochila/bolso personal (los zapatos 

no podrán dejarse en el suelo). 

En cada aula habrá dispenser de alcohol en gel, papel, cesto de basura y rociador de alcohol líquido 

al 70%. 

En cada aula habrá percheros de pared. 

Las y los estudiantes deberán concurrir con el peinado correspondiente y la vestimenta de clase 

debajo de la ropa de calle. Dicha ropa de calle se guardará en bolso/mochila y se colgará en 

perchero. Los baños no estarán habilitados como vestuarios. 

Habrá demarcación de espacios en las paredes, se deberá mantener siempre al menos 2m de 

distancia entre las personas. 

No se permitirá ingresar con bebidas o alimentos al aula, salvo por una botella propia de agua para 

hidratarse. Los dispensers de agua estarán disponibles a esos efectos.  
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Recomendaciones/Procedimientos para el dictado de las clases 

Todas las personas en el aula (incluidas docentes con respecto a estudiantes) deberán mantener 

distancia de 2 metros entre sí. Las marcaciones, indicaciones, correcciones se harán respetando la 

separación indicada.  

Teniendo en cuenta que de acuerdo al protocolo las y los estudiantes tendrán todo el tiempo colocado 

el barbijo, tratar de secuenciar los pasos/series/premisas de trabajo de manera de facilitar la pronta 

recuperación. Se sugiere hacer  prácticas y correcciones individuales para que preferiblemente vayan 

ejercitando/practicando/etc. de manera escalonada, dando tiempo a recuperarse y evitando exceso 

de agitación.  

En las secuencias/variaciones/ejercicios respetar la distancia en Barra, Suelo, Centro, Diagonales y 

Uso libre del espacio áulico. 

Dejar espacio libre cerca de la puerta para el ingreso y egreso eventuales.  

En caso de salir del aula para utilizar sanitarios y/o dispensers de agua, repetir el procedimiento de 

sanitización del calzado.  

En las clases que contengan desarrollo de contenidos en Barra, se sugiere que cada estudiante 

proceda a realizar la limpieza de la porción de barra utilizada. Para ello se utilizará un papel 

humedecido en alcohol diluido habilitado para tales fines, y papel. 

Evitar choques y contacto entre estudiantes. Por ejemplo en Centro, reducir a 2 ó 3 estudiantes x 

grupo; las Diagonales organizarlas de a 1 estudiante x vez, etc. 

En caso de tener que acomodar el barbijo, recordar que se deben higienizar previamente las manos 

con alcohol en gel. 

Utilizar regularmente el alcohol en gel disponible. 

 

Egreso de las aulas 

Antes de retirase del aula realizar la limpieza correspondiente de equipo de sonido y/o instrumento 

musical utilizado. 

Se solicita puntualidad para el egreso de las aulas ya que las mismas deben ventilarse y limpiarse 

para el siguiente encuentro. 

Evitar aglomeraciones en la finalización de la clase.  

Corroborar que el pasillo esté despejado para que estudiantes y docentes liberen el aula. 

Una vez concluida la clase, retirarse de la sede. No permanecer en pasillos ni en zonas de 

circulación. 

Si alguno de las/los estudiantes tiene una clase inmediatamente a continuación, deberá dirigirse al 

aula asignada. Si la clase siguiente está programada para otra franja horaria, deberá salir de la sede 

y volver a ingresar a la hora estipulada cumpliendo con los correspondientes protocolos. 
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