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PUBLICO 

 

  Ejército Argentino                                               “2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel  
          Liceo Militar “General Roca”                          de Medicina Dr Cesar Milstein” 

 

 

ANEXO 5: (Informe de clases presenciales y/o actividades educativas de los 
Institutos de las FFAA) PROTOCOLO DEL LICEO MILITAR “GENERAL ROCA” 
PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES 
 
Nombre del Instituto  LICEO MILITAR GENERAL ROCA 

 

Fecha estimada para las 
actividades de 
desvinculación  

23 DE AGOSTO DE 2021 

 
 

Parte I 

Organización del personal  

 

AUTORIDADES 

Cantidad de total de autoridades 5 

Cantidad de autoridades que asistirán al 
Instituto 

5 

Cantidad de autoridades que NO asistirán al 
Instituto 

- 

DOCENTES 

Cantidad total de docentes por Nivel 

Secundario 74 

Primario 32 

Inicial 21 

Cantidad de docentes que asistirán al Instituto 

Secundario 74 

Primario 32 

Inicial 21 

Cantidad de docentes que NO asistirán al 
Instituto 

Secundario - 

Primario - 

Inicial - 

PERSONAL NO 
DOCENTE 

Cantidad total de personal no docente (civil o 
militar) 

186 

Cantidad de personal no docente que asistirá 
al Instituto 

175 

Cantidad de personal no docente que NO 
asistirá al Instituto 

11 

PERSONAL DE 
ENFERMERIA 

Cantidad de personal de enfermería 11 
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Parte II 

Organización del personal  

 
1. Nivel Inicial 
 

a. Sala 3 

Año y sección/división AMARILLO 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

72  

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

13 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

13 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 – 1650 

Horario del o los recreos 1500-1510 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división ANARANJADA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

72  

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

11 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

11 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 1500-1510 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división LILA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

72  

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

11 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

11 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 1510-1520 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división VERDE 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

72  

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

13 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

13 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1340 - 1700 

Horario del o los recreos 1510-1520 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
 

b. Sala 4 
 

Año y sección/división TURQUESA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

54 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

19 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

19 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1510-1520  
1550-1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división AMARILLA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

54 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

18 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

18 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1510-1520  
1550-1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división VIOLETA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

54 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

19 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

19 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 1520 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división VERDE 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

54 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

19 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

19 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1510-1520  
1550-1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
c. Sala 5 

 

Año y sección/división ANARANJADA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

97,8 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

5 

Horario de ingreso y egreso 1330 – 1650 

Horario del o los recreos 
1450-1500 
1600-1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división AMARILLA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

97,8 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1450-1500 
1600-1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división ROJA 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

97,8 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1450-1500 
1600-1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división CELESTE 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

97,8 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 - 1650 

Horario del o los recreos 
1450-1500 
1600-1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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2. Nivel Primario 

 
a. 1er Grado 

 

Año y sección/división AMARILLO 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

73,2 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

19 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

19 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1300 - 1720 

Horario del o los recreos 1430 y 1550 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división AZUL 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

73,2 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

21 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

21 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1310 – 1730 
Horario del o los recreos 1420 y 1550 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división VERDE 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

73,2 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

20 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

20 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1320 - 1740  

Horario del o los recreos 1420 y1550 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división ANARANJADO 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

73,2 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

18 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

18 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 – 1750 

Horario del o los recreos 1420 y 1550 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
b. 2do Grado 

 

Año y sección/división AMARILLO 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

21 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

21 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1300 – 1720 

Horario del o los recreos 1430 y 1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división AZUL 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

23 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

23 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1310 – 1730 

Horario del o los recreos 1430 y 1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división VERDE 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1320 – 1740 

Horario del o los recreos 1430 y 1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
 

Año y sección/división ANARANJADO 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

23 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

23 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1330 – 1750 

Horario del o los recreos 1430 y 1600 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

c. 3er Grado 
 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

28 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

28 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1320 – 1740 

Horario del o los recreos 1440 – 1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

30 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

30  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1320 – 1740 

Horario del o los recreos 1440 – 1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división C 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

29 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

29 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 1320 – 1740 

Horario del o los recreos 1440 – 1610 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
d. 4to Grado 

 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

30 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

30  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1130 

Horario del o los recreos 0840 – 1010  

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

27 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

27 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1130 

Horario del o los recreos 0840 – 1010  

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división C 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

28 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

28  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1130 

Horario del o los recreos 0840 – 1010  

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

e. 5to Grado 
 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

26 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

26 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1140  

Horario del o los recreos 0850 – 1020 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

27 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

27  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1140  

Horario del o los recreos 0850 – 1020 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división C 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

24 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

24  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1140  

Horario del o los recreos 0850 – 1020 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
f. 6to Grado 

 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

26 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

26 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0740 – 1150 

Horario del o los recreos 0900 – 1030 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

26 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

26 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

0 

Días que cursaran clases 
virtuales 

5 

Horario de ingreso y egreso 0740 – 1150 

Horario del o los recreos 0900 – 1030 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 

Año y sección/división C 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

69,6 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

29 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

29 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0740 – 1150 

Horario del o los recreos 0900 – 1030 

Docente/s a cargo del grupo Maestra de grado 

 
3. Nivel Secundario  

 
a. 1er Año 

 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

17 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

17 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0710-1340 

Horario del o los recreos 
0840 – 1010 – 

1140  

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

16 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

16 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1350 

Horario del o los recreos 
0840 – 1010 – 

1140 

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 

 

Año y sección/división C 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

20 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

20 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1400 

Horario del o los recreos 
0840 – 1010 – 

1140 

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 

 
b. 2do Año 

 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

30 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

30  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0710 – 1340 

Horario del o los recreos 
0840 – 1010 – 

1140 

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  
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Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

32 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

32  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1350 

Horario del o los recreos 
0840 – 1010 – 

1140  

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  

 
c. 3er Año 

 

Año y sección/división A 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

21 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

21  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1400 

Horario del o los recreos 
0850 – 1020 – 

1150   

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  

 

Año y sección/división B 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

22 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

22  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0740 – 1410 

Horario del o los recreos 
0850 – 1020 – 

1150 

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 
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d. 4to Año 

 

Año y sección/división NATURALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

19 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

19 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0710 – 1340 

Horario del o los recreos 
0900 – 1030 – 

1200    

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  

 
 

Año y sección/división SOCIALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

25 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

25 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 – 1350 

Horario del o los recreos 
0850 – 1020 – 
1150 – 1320   

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 
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e. 5to Año 
 

Año y sección/división NATURALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

28 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

28  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1400 

Horario del o los recreos 
0900 – 1030 - 

1200    

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  

 

Año y sección/división SOCIALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

31 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

31  

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0730 – 1400 

Horario del o los recreos 
0900 - 1140 - 

1310   

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 

 
f. 6to Año 

 

Año y sección/división NATURALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

25 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

25 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0710 – 1340 

Horario del o los recreos 
0900 – 1030 – 

1200    

Docente/s a cargo del grupo Preceptor  
 



 

17 - 17 

 

 

PUBLICO 

 

Año y sección/división SOCIALES 

Superficie del aula designada para ese 
curso (en M2) 

53,72 

Cantidad de ventanas del aula 3 

Cantidad total de alumnos inscriptos en 
la división 

23 

Cantidad de alumnos que asistirán a 
clases presenciales 

23 

Cantidad de grupo/equipos y cantidad 
de alumnos por grupos/equipos (por 
cada grupo/equipo se deberá detallar la 
siguiente información) 

Días que asistirán a clases 
presenciales 

5 

Días que cursaran clases 
virtuales 

0 

Horario de ingreso y egreso 0720 - 1350 

Horario del o los recreos 
0900 - 1140 - 

1310   

Docente/s a cargo del grupo Preceptor 

 

Parte III 

 
Detallar la situación de los alumnos con régimen de internado 

El régimen de internado se realizará de acuerdo al Anexo 7 (Procedimiento para el regreso a la 
modalidad pupilo) A LA ACTUALIZACION DEL PROTOCOLO DEL LICEO MILITAR “GENERAL 
ROCA” PARA EL RETORNO DE LA MODALIDAD PRESENCIAL EN EL ÁREA ACADÉMICA 
MILITAR) 
 

1. Cantidad de Cadetes Masculinos: NUEVE (9). 
2. Cantidad de Cadetes Femeninos: SIETE (7). 
 
Observaciones: las habitaciones e instalaciones disponible permiten cubrir las necesidades de pupilos 
cumpliendo todos aspectos inherente al COVID-19 
 

Parte IV 

 
Otras cuestiones que considere importante desarrollar 

 
----- 
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