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Querida Comunidad Exploradoril Salesiana 

                                                                ¡Qué alegría volver a encontrarnos en este 2021! Luego del 

receso de las vacaciones de enero, volvemos a reunirnos para poder proyectar juntos este nuevo 

año que comenzó.  

Un 2021 que nos invita a seguir renovando Nuestra Esperanza.  Nuestro Rector Mayor en el 

Aguinaldo nos convoca a Vivir movidos por la esperanza, esa esperanza que se basa principalmente 

en la confianza profunda de la fe en Dios, el Dios de Jesucristo que nunca abandona a su pueblo y 

siempre esta con El.  

Jesús nos invita a su encuentro, a volver a mirar su rostro, y seguir sus pasos; sabiendo que en su 

amor el modo de mirar nuestra vida cambia.  

En este tiempo que nos toca vivir nos preguntamos… ¿Cuál podría ser la mejor manera de vivir 

después de la pandemia? 

 Hoy somos llamados a abandonar todo lo que nos encierra, recuperar el sentido de la 

esperanza y de nuestra apertura, la apertura del corazón.  

 Salir al encuentro del otro, en un acto de solidaridad, dejando nuestro individualismo y 

pequeñez.  

 Dejar de estar solos, alzar la mirada y marcar nuevos horizontes en Comunidad, como 

Hermanos.  

 Cuidar la fragilidad humana siendo conscientes de que allí (en nuestros hermanos, amigos, 

familiares y en nosotros mismos) está presente ese Jesús que nos ama profundamente 

hasta dar la vida por nosotros. 

Hoy comenzamos un nuevo camino, desde CERO… Todos juntos, en Comunidad, en Familia. 

Cuidándonos, respetándonos... 

Luego de casi 105 años de nuestra fundación, volvemos a refundarnos, a responder a las 

necesidades actuales de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Dando nuestro SÍ a la 

propuesta de Dios, y siendo así, instrumentos de su amor.  

 

 

“EL AMOR TODO LO ESPERA, TODO LO TRANSFORMA” 
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CRONOGRAMA DE RETORNO  

Para poder pensar en volver a la presencialidad en nuestro Batallón, hemos pensado seguir los 

lineamientos que sugiere el Ministerio de Educación para la apertura del regreso presencial en las 

escuelas/colegios, donde ya se inició en casi todos los establecimientos esta modalidad dual de 

educación. Nosotros no escapamos de esa realidad, a pesar de que solo nos encontramos una vez a 

la semana. 

Las actividades del Batallón, será de manera DUAL, es decir, que tendremos un 50% de 

actividades presenciales y un 50% de actividades virtuales. Sabemos que para muchos, la 

virtualidad no fue la mejor experiencia, pero creemos que es la mejor forma de retomar 

nuestras actividades, hasta que tengamos un mejor panorama de la situación 

epidemiológica provincial y cantidad de exploradores/as que participen en este 2021. 

Por eso, el Batallón, ha pensado poder seguir el siguiente cronograma de retorno a lo presencial/virtual, que 

sea de forma gradual y progresivo, para que vayamos teniendo la experiencia de a poco como Batallón y 

poder manejarnos de la mejor manera posible, en cuanto a prevención, espacios y organización de las 

jornadas. 

 Sábado 27/domingo 28: Primera reunión de Consejo Local, en la sede del Batallón. 

 Miércoles 3: Capacitación a la Comunidad de Animadores, para organizar la primera 

convivencia, vía ZOOM. 

 Sábado 6: Primera convivencia de la Comunidad de Animadores, de forma presencial, y 

divididos en dos burbujas diferentes. 

 Lunes 8: Reunión de Consejo Local para ultimar detalles del Protocolo Sanitario de la 

institución. 

 Miércoles 10: Capacitación Comunidad de Animadores, del uso y práctica del Protocolo 

Sanitario.   

 Sábado 13: Retorno presencial de la compañía de Baquianos, con sus respectivos 

animadores. Exploradores de Segundo Año de Comunión, evaluación y confesión presencial. 

Acondicionamiento de la sede del Batallón. Reunión de padres VIRTUAL. 

 Sábado 27: Celebración de las Primeras Comuniones, en la Iglesia María Auxiliadora.  

 Vale la aclaración de que  las compañías irán regresando de manera gradual con fechas a 

confirmar, e irán variando durante los sábados. Mientras algunas tienen actividades presenciales, 

otras la tendrán virtual, y así sucesivamente. Todo dependerá de los cuidados, cantidad de 

exploradores, situación epidemiológica, etc. 
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PROTOCOLO GENERAL 

1. Preparación de la jornada 

La Comunidad de Animadores, asistirá a la sede del Batallón con suficiente antelación para esperar 

el ingreso del primer grupo de exploradores, usando barbijo o tapabocas.  

Desde el Ministerio de Educación, nos indican que en cada institución se debe disponer de un 

espacio de aislamiento ante la posible detección de un explorador, animador, colaborador, etc. con 

síntomas. Ante la identificación de exploradores/as que presenten síntomas respiratorios o fiebre, 

serán dirigidos al sector de aislamiento previamente identificado (será la sala que se encuentra al 

frente de la sala de secretaría), contactando al Sistema de Emergencia de Salud local para su 

evaluación. Es muy importante recordar que debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la 

autoridad sanitaria local. 

De todas formas, les recordamos que la presencia del explorador en el patio, NO es obligatoria, 

dado que aquellos/as exploradores/as  que presenten síntomas de tos, fiebre, dolor de garganta, 

dificultad respiratoria, disgeusia (alteración en la percepción del sentido del gusto), anosmia 

(pérdida del olfato), mialgias, cefalea, diarrea, dolor abdominal, toracodinia, en los últimos 14 días, 

recomendamos no asistir a la institución. Así como también recomendamos NO asistir a las 

personas que sean parte del grupo de riesgo (según los parámetros determinados por las 

autoridades estatales), ni tener enfermedades preexistentes. En el caso de haber sido 

diagnosticado como positivo COVID-19 en forma previa, asumir el compromiso de realizarme los 

estudios cardiológicos correspondientes según las indicaciones del personal médico. 

Asimismo, habrá un Coordinador de Covid-19, que tendrá su único servicio de vigilar que se 

cumplan con todas las medidas de prevención en el ingreso, durante y salida de cada persona. 

Como también ser el nexo entre padres y el Sistema de Emergencia de Salud local, en el caso de 

algún caso sospechoso de COVID-19. 

 

2. Ingreso al Batallón 

El ingreso a la institución, para todos los Exploradores, será por calle Gral. Paz 751, donde están 

debidamente señalizados los espacios que cumplen con las medidas de distanciamiento social y el 

sentido unidireccional de circulación dentro de lo posible. Por su parte, la Comunidad de 

Animadores, ingresará por calle Ayacucho 362. 

Al ingresar, se rociará las manos a todas las personas con una solución de alcohol diluido al 70%.  

El ingreso será de forma gradual y escalonada según las compañías. Eso será avisado previamente 

por cada coordinador/a. 

 



 PROTOCOLO GENERAL 
“¡Nos mueve la esperanza!” 

“Mira que hago nuevas todas las cosas”(Ap. 21,5) 

 
 

 

 

Se efectuará el control de la temperatura a todas las personas, evitando en lo posible el contacto 

con la piel. Se prohíbe el ingreso a aquellas personas cuya temperatura sea igual o mayor a 37,5°C 

o que presentes síntomas compatibles con sospecha de COVID-19, informando al Servicio de 

Salud de la zona.  

Se evitará el ingreso a la institución de familiares, adultos responsables o cualquier persona ajena, 

salvo en caso de extrema necesidad, cumpliendo las medidas de bioseguridad del presente 

PROTOCOLO SANITARIO. Solo se permitirá el ingreso de familiares con turno previo para gestiones 

puntuales (inscripción, cuotas, etc) que será por calle Ayacucho 362, donde serán atendidos 

directamente por la ventana de Secretaría.  

Para el ingreso y permanencia en la institución será obligatorio el uso de barbijo en todo 

momento. El mismo deberá cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón.  

En todo momento se debe cumplir con el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo. 

Todo Explorador/a que no cumpla con estas medidas de bioseguridad, se procederá al lineamiento 

del Reglamento Nacional de los Exploradores Argentinos de Don Bosco, que consta del siguiente 

paso:  

1) Llamado de atención 

2) Convocatoria de padres/responsables 

3) Amonestación 

4) Suspensión 

 

3. Actividades en el Batallón 

Tanto Animadores/as como el resto de los Exploradores (a partir de los 8 años de edad) usarán en 

todo momento su barbijo o tapabocas.  

Las actividades de cada compañía, se realizará al aire libre, es decir, en el patio de la Obra. La 

misma, estará dividida cada una con sus burbujas. De esta forma, nos vamos a manejar mientras las 

autoridades locales correspondientes, lo indiquen. Es decir, el ingreso, durante y egreso de la 

institución, se hará por cada compañía. Por ejemplo: Pichones, ingresarán en un horario 

determinado por cale Gral. Paz, donde le colocarán alcohol, se tomará la temperatura y 

posteriormente, se le indicará donde tiene que formarse en el patio. Allí, permanecerá TODO EL 

TIEMPO con sus compañeros y animadores. EN NINGÚN MOMENTO, podrán cruzarse con 

exploradores de otras compañías. La salida será de la misma forma escalonada. 

El uso del salón y/o aulas, está parcialmente restringido. En caso de lluvia, las actividades se 

realizarán en el patio techado de la Obra.  
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El kiosco de la Obra, permanecerá cerrado durante las actividades, por lo que les pedimos que si el 

explorador/a desea consumir algo, lo lleve desde su casa. 

En cuanto a la merienda, cada explorador, debe llevar SI o SI su taza/jarro de mano, dado que el 

Batallón NO puede proveer y/o prestar elementos de cocina a los exploradores. La merienda se 

preparará en una sola olla grande y posteriormente dividida en ollas más chicas o pavas, 

dependiendo la cantidad de burbujas que se encuentren en el patio del Batallón. El pan, que se 

suele dar con el mate cocido, estará colocado en una bandeja, donde cada explorador/a deberá 

retirarlo con las medidas sanitarias previstas. 

KIT DE ELEMENTOS A LLEVAR (en lo posible) 

 Alcohol diluido  

 Barbijo o tapa bocas 

 Taza o jarro 

 Toalla de mano 

 Jabón de tocador 

 

4. Actividades recreativas 

Los Exploradores que están en un espacio destinado para ellos, no pueden estar en contacto con 

Exploradores de otros grupos.  

En todo momento los/as Exploradores/as serán supervisados y acompañados por la Comunidad de 

Animadores, durante toda la tarde de actividad, quienes se encargarán con el cumplimiento de las 

medidas. 

  

5. Lavado de manos 

Los/as Exploradores/as, Animadores/as, colaboradores/as deben proceder frecuentemente al la-

vado de manos o uso de alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, y al menos en los siguientes 

momentos:  

 Antes de salir de casa y al llegar a la institución.  

 Antes y después de ir al baño.  

 Antes y después de comer o manipular alimentos en los espacios permitidos.  

 Antes y después de manipular basura o desperdicios.  

 Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, entre otros.  

 Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. En caso de toser o estornudar, hacerlo en 

el pliegue del codo.  
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6. Fin de la jornada 

Finalizada la jornada, los/as Exploradores/as y Comunidad de Animadores, deberán retirarse del 

establecimiento respetando la distancia social y procurando evitar aglomeraciones en los accesos a 

la institución. 

Por lo que es FUNDAMENTAL, la presencia del padre/madre/responsable de cada explorador/a, a la 

hora de finalizar la jornada, que esté presente a la salida de calle Gral. Paz. Podrán ingresar hasta la 

altura de la reja que da a la cancha grande, para que no se produzca aglomeraciones en la puerta. 


