
. d .
ff, ' ' -r
q i  t

rnst¡rio /
de F0rmación
0ocente Ccntinua
-  San  L i l ¡ s

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

MINISTERIO DE EDUCACION

INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA SAN LUIS

CIRCULAR NOOOS IFDC-SL/21
San Luis.  8 de sePt iembre de 2021.

ASUNTO: Gondiciones para el desarrollo de las clases presenc¡ales

pARA: Docentes, estudiantes y personal de apoyo y de segur¡dad.

En el marco de lo dispuesto por el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis

para et regreso a la presencialidad en los establecimientos educativos, se informan las

disposiciones para el desarrollo de las clases presenciales, que entran en vigencia a

partir del mes de sePtiembre:

Condiciones generales para el ingreso:

- . Uso obligatorio de barbijo dentro de las i iístalaciones

Lavado frecuente de manos, para lo que se dlspone de los elementos de higiene

-:Jff-* "x necesarios en el acceso.
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Sanrtización de manos y control de temperatura al ingresar al establecimiento.
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negistro det personal en el sistema de control de asistencia.

t \ : i-sry ] i{  rr norqnnat cte seorrr ictad es el resoonsable de controlar y ejecutar las acciont
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Ei;V - i l  rr personal de seguridad es el responsable de controlar y ejecutar las acciones que
Ép :r5i -. i¡

,P. i. i  O"uiunen del control sanitario para el ingreso al establecimiento.
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"*' i ,:.,si}6É'árrollo del cursado presencial de las distintas unidades curriculares:

- Todas las unidades curriculares que componen el campo de las prácticas

profesionales vuelven al cursado presencial, una vez por semana, así como el

ingreso presencial a las escuelas para el desarrollo de las prácticas.

- La asistencia a tas clases presenciales es obligatoria. Se registrará falta ante la

inasistencia, en el marco de lo dispuesto por el Régimen Académico lnstitucional

ResoluciÓn N" 50 PESYCD 2014'

- A partir de la semana del 13 de septiembre, todas las unidades curriculares de

tercero y cuarto año retoman las clases presenciales en los horarios

oportunamente estiPulados.

El cursado de las unidades curriculares correspondientes al primer y segundo año,

se orctanizará c le menera nresencia l  de aet  lerdn a la  eant idacl  de e l t lmnos v
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disponibi l idad de los

con los Docentes

correspondientes.

espacios físicos.

para analizar

precebtoria y Rectoría se pondrán en contacto

cada situación y generar los cronogramas

- La trazabil idad de los estudiantes se realizará a través del registro de asistencia que

realiza cada equipo docente en su aula'

- Los exámenes parciales y finales de todas las unidades curriculares que se dictan en

los distintos profesorados se realizarán de manera presencial.

Atentamente
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