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Por ahora las aperturas de las escuelas serán en similar a las de noviembre 2020. 
El Consejo Federal aprobaría flexibilizaciones en función al DNU 67/2021, art. 2: Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio hasta el 28/02

ARTÍCULO 24.- EVALUACIÓN PARA REINICIO DE CLASES PRESENCIALES Y/O CTIVIDADES EDUCATIVAS NO ESCOLARES PRESENCIALES: 
Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, 
estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020 y N° 
370 del 8 de octubre de 2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y modificatorias.

En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes.

La efectiva reanudación en cada jurisdicción será decidida por las autoridades provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES según 
corresponda, quienes podrán suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de 
conformidad con la normativa vigente.

En aquellos casos en que resulte necesario disminuir la circulación de personas a fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, se deberán 
implementar políticas sanitarias que prioricen el funcionamiento de los establecimientos educativos con modalidades presenciales.

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases presenciales y a 
actividades educativas no escolares presenciales que se hubieran reanudado, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición del uso del 
servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto, conforme con lo 
establecido en las resoluciones enunciadas precedentemente.

 







DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
MODALIDAD: SISTEMA HÍBRIDO CON ALTERNANCIA E INTERMITENCIA

 P = Presencial  RS= Remoto sincrónico RA=Remoto asincrónico 
RA

 Encuentros en una plataforma
cara a cara como Zoom, Meet,
WhatsApp que permiten cierta

interacción entre alumnos y

docentes y entre pares.

Envío a los estudiantes de 
recursos y

actividades en distintos formatos 
(textos, videos,sitios web, audios o 
entrega de materiales impresos) o 
trabajo en plataformas educativas 
(como Google Classroom, Moodle,  

etc.)
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
organización en su sistema híbrido



DIMENSIÓN PEDAGÓGICA
“SISTEMA HÍBRIDO”/ ALTERNANCIA =  “PLANIFICACIÓN”/ INTERMITENCIA

El esquema de alternancia puede tener dos variantes: 

1- Presencia de 5 días en la escuela y 5 en la casa para los/as alumnos/as. Este esquema requiere concentrar el 

trabajo de los/as docentes especiales (4) en un mismo día (por ejemplo, el viernes). En este caso los/as docentes de 

grado están a cargo de su grupo de alumnos de lunes a jueves y el viernes tienen el día liberado para trabajar la 

virtualidad y la planificación (5).

2– Presencia de 4 días en la escuela y 6 en la casa. En este esquema la mitad de los/as alumnos/as de un grupo-clase 

asiste de lunes a jueves, el viernes es un día sin asistencia de docentes y alumnos y la siguiente semana asiste de la 

misma manera el segundo grupo-clase. En este esquema también los/as docentes a cargo de los grupos asisten de 

lunes a jueves y los/as docentes especiales también dictan clases en esos días. El viernes es el día reservado para que 

los/as docentes trabajen en la virtualidad.

https://panorama.oei.org.ar/propuestas-para-clases-presenciales-2021-por-axel-rivas/
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“SISTEMA HÍBRIDO”/ ALTERNANCIA =  “PLANIFICACIÓN”/ INTERMITENCIA

En el nivel secundario hay al menos tres situaciones diferenciales frente al nivel inicial y primario: 

1-Mayor posibilidad de autonomía de trabajo de los/as alumnos/as.

2-Muchas investigaciones sobre la transmisión del COVID indican que los adolescentes contagian más el virus que los 

niños.

3-El esquema de trabajo de los docentes está dividido en horas cátedra y en varias instituciones, sería muy difícil liberar 

un día por semana para el trabajo de planificación y seguimiento de la virtualidad que se plantea para el nivel primario.

En este esquema también se divide el grupo-clase en dos y la mitad asiste una semana completa con sus docentes a cargo, la 
siguiente semana asiste la otra mitad de los alumnos con los mismos docentes y la tercera semana no asisten ni alumnos ni 
docentes. En esta tercera semana los docentes tienen el tiempo para dar continuidad a los procesos de planificación y 
seguimiento de las actividades virtuales

https://panorama.oei.org.ar/propuestas-para-clases-presenciales-2021-por-axel-rivas/
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· Global Education Cluster (2020). Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica.  

https://en.unesco.org/sites/default/files/regreso-seguro-a-la-escuela-guia-para-la-practica.pdf

·       Gómez Caride, E. y col. (2020) La vuelta a clases en 2021: preguntas, lecciones aprendidas y desafíos para el nuevo año 
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