U.E.P. COLEGIO CLARET - ALTO HATILLO
S0636D1509

Alto Hatillo, 24 de septiembre de 2021.

PROTOCOLO DE ACCESO
Las coordinaciones de convivencia escolar, tanto de primaria como de
bachillerato, determinaron que las directrices a seguir en el inicio del año escolar
2021-2022, serán las siguientes:
1.

Se iniciarán las actividades presenciales, luego de un largo período de
distanciamiento social, donde debemos profundizar la conciencia colectiva
para mejorar el cuidado hacia el otro cuidándonos nosotros mismos y el
respeto a las normas de convivencia generando la mayor empatía posible.

2.

Los estudiantes de bachillerato serán recibidos por el estacionamiento de
profesores (P1), esto debido a que ingresarán directamente al área de
bachillerato. Los estudiantes deberán bajarse de los vehículos y entrar por
la puerta peatonal directamente a sus aulas respetando la señalización y
las normas de bioseguridad.

3.

Los estudiantes de primaria serán recibidos y retirados en el circuito
escolar asignado en el Colegio (P2). Respetando el circuito establecido en
el período escolar anterior, deben llevar la identificación correspondiente.
Una vez recibidos los estudiantes se dirigirán directamente a sus aulas.

4.

Por razones de bioseguridad mientras exista la pandemia estamos
obligados a no poder recibir nada que el estudiante haya dejado en casa
(desayuno, útiles escolares, trabajos, etc). Todo estudiante deberá tener su
propio alcohol, tapabocas y protector facial.

5.

Para evitar que los estudiantes transiten por las diferentes áreas del
Colegio, se tendrá que el único receso correspondiente a las 10:45 am a
11:00 am. Para los estudiantes de primaria los recesos serán en los
diferentes patios del Colegio. Cabe destacar que ambos niveles tienen
horarios diferentes para los recesos.
5.1.

Los estudiantes circularán en el mismo sentido (conforme a la
señalización establecida), quiere decir que las escaleras ubicadas
en el lado norte (EN) serán para bajar y las ubicadas en el lado sur
(ES) serán para subir de nuevo a las aulas de clase. Las escaleras
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ubicadas en el lado noroeste (ENO) no serán utilizadas por los
estudiantes.
5.2.

Para el uso de los baños se permitirá un número menor a cinco (05)
estudiantes. Se dispondrá de un profesor de guardia para cada
pasillo.

6.

Una vez iniciada la presencialidad se retoman las normas de convivencia
establecidas en los acuerdos de convivencia escolar con respecto al uso
del uniforme, corte de cabello, calzado, puntualidad, entre otros; estos
deberán cumplirse a cabalidad. En las actividades online, a partir de este
año escolar se implementará el uso obligatorio del uniforme escolar.

7.

Aquellos representantes que quieran conversar con algún docente deberán
solicitar cita a través de los correos electrónicos de convivencia escolar
(primaria:
convivenciaescolar.primaria@claret.edu.ve
y
secundaria:
convivenciaescolar.bachillerato@claret.edu.ve) para coordinar los horarios
de atención de acuerdo a la disponibilidad de cada docente y evitar que
haya gran cantidad de personas en un mismo día. Dependiendo del motivo
de la solicitud se asignarán los horarios de atención.

8.

Por ser una condición inherente a las funciones de los profesores se
asignarán guardias por día.
PROTOCOLO DE ENTRADA
Bachillerato

Hora de inicio de las actividades académicas: 7:45 am
Apertura de puerta peatonal (P1p) para entrada de los estudiantes: 7:30 am
Docentes de guardia: tres docentes, un coordinador
Módulo de temperatura y gel: Administración y recepción
Circulación de los estudiantes: De acuerdo a la señalización. Ingresarán directo
a sus respectivas aulas de clase donde estará el docente esperando para dar
inicio a las actividades académicas.
Cambio de turno: El docente les indicará a los estudiantes que deben esperar
todos en sus puestos al docente de la siguiente área de formación.
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Horario de receso: 10:45 am a 11:00 am, los estudiantes bajarán a la cancha,
cantina y patio por las escaleras del lado norte acompañados de los docentes de
guardia. Al terminar el receso subirán por las escaleras del lado sur acompañados
por los docentes de guardia y coordinación.
Permiso para uso de los sanitarios: No más de cuatro estudiantes, siguiendo la
señalización y medidas de bioseguridad.

Croquis 1. Circuito de entrada de los estudiantes de bachillerato por la puerta peatonal P1p

PROTOCOLO DE SALIDA
Bachillerato
Hora de finalización de las actividades académicas: 12:30 pm / 2:00 pm
(dependiendo del horario de asignaturas)
Apertura de puertas (P2/P3): 12:20 pm y 2:00 pm.
Circuito Escolar: De acuerdo al establecido en la Normativa del Circuito Escolar
2019-2020.
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Una vez finalizadas las clases, cada docente deberá acompañar a sus
estudiantes al área asignada en el circuito escolar para ser retirados por los
representantes.
Ubicación de los estudiantes: Patio techado y polideportivo. (Ver croquis 2).
Docentes de guardia de acuerdo a la cantidad de secciones y horario de
salida:
HORA DE SALIDA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SECCIONES

4

5

5

2

4

3

4

4

1

4

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

12:30 m
DOCENTES DE
GUARDIA
PATRULLA
ESCOLAR
SECCIONES
2:00 pm
DOCENTES DE
GUARDIA
PATRULLA
ESCOLAR
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Croquis 2. Salida de los estudiantes

PROTOCOLO DE ENTRADA
Primaria
Hora de inicio de las actividades académicas: 8:00 am
Apertura de puertas (P2/P3): 7:30 am
Circulación de los estudiantes: De acuerdo a lo establecido en la Normativa de
Tránsito Escolar 2019-2020. Ingresarán directo a sus respectivas aulas de clase
de la siguiente manera:
● 1er grado, 2do grado y 3er grado: Entrarán desde el área de la cantina al
patio de primaria.
● 4to grado, 5to grado y 6to grado: Subirán por el lado sur.
Todos los grados serán recibidos por un equipo de docentes de guardia
(aproximadamente cinco docentes) en el patio techado quienes los acompañarán

Dirección: Final Calle Los Curtidores c/ Calle Islandia. Alto Hatillo. Municipio El Hatillo.
Estado Miranda – Venezuela. Telf.: +58212-9634225 / +58212-9630287

U.E.P. COLEGIO CLARET - ALTO HATILLO
S0636D1509

hasta las aulas de clase donde estarán sus docentes para dar inicio a las
actividades académicas.
Áreas para el receso: Serán dos recesos de 20 minutos cada uno donde los
estudiantes estarán distribuidos de la siguiente manera:
●
●
●
●

1er grado, 2do grado y 3er grado: Patio de primaria
4to grado: Cancha techada, bajando por las escaleras del lado norte.
5to grado: Patio de las banderas, bajando por las escaleras del lado norte.
6to grado: Patio del polideportivo, bajando por las escaleras del lado norte.

Los acompañarán siete (07) docentes de guardia y coordinación en cada receso.
Al terminar el receso subirán a sus aulas de clase por las escaleras del lado sur
(ES) acompañados por su docente y un patrullero claretiano.
Permiso para uso de los sanitarios: No más de cuatro estudiantes, siguiendo la
señalización y medidas de bioseguridad.
PROTOCOLO DE SALIDA
Primaria
Hora de finalización de las actividades académicas: 1:20 pm
Apertura de puertas (P2/P3): 1:20 pm
Circuito Escolar: De acuerdo al establecido en la Normativa de Tránsito Escolar
2019-2020.
● Una vez finalizadas las clases, cada docente deberá acompañar a sus
estudiantes al área asignada en el circuito escolar para ser retirados por los
representantes.
● Se contará con patrulleros claretianos de bachillerato, para guiar a los
estudiantes y hacer cumplir junto con los docentes de guardia el protocolo
de bioseguridad y la organización en la salida.
Ubicación de los estudiantes: Patio techado y polideportivo. (Ver croquis 2).
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HORA DE SALIDA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SECCIONES 1:20 m

15

15

15
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DOCENTES DE
GUARDIA
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GUARDIA
PATRULLA ESCOLAR
(Labor social bachillerato)

Croquis 2. Salida de los estudiantes
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