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A
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PRESENCIALES.
1. INTRODUCCION
El presente documento tiene el sentido de orientar las Actividades y/o Acciones a
realizar y tener en cuenta en los Institutos con el fin de Reiniciar el Periodo Lectivo 2021,
dando cumplimiento a la Normativa Vigente tanto a Nivel Nacional como Jurisdiccional.
En la 102ª ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN se priorizó en
todas las jurisdicciones del país el sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles
y modalidades de la educación obligatoria de acuerdo con el nivel de riesgo de cada
localidad.
Que la PROVINCIA DEL CHUBUT ante la necesidad de implementar en la
jurisdicción el Protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación, donde resulta
conveniente proceder a la modificación de resoluciones anteriores con fines de armonizar
el Protocolo vigente y establecer un protocolo jurisdiccional único para el regreso a clases
presenciales, con nuevas normas y pautas establecidas por el Consejo Federal de
Educación.
La presente Actualización exige revisar los siguientes ejes:
 Uso adecuado de barbijo
 Distanciamiento
 Ventilación
 Higiene de manos
 Higiene de superficies
 Vigilancia Epidemiológica
 Indicadores de Riesgos.
2. REFERENCIA
a. Resolución CFE Nro 364/2020 (Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno
b.
c.
d.

e.
f.

a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores).
Resolución CFE Nro 370/2020 (Modificatoria de la Resolución CFE Nro 364/2020).
Resolución CFE Nro 386/2021 (Acuerdos sobre sostenimiento y retorno de clases
presenciales. Creación de observatorio del regreso presencial a las aulas).
Resolución CFE Nro 387/2021 (Principios y pautas para apertura de las escuelas y la
reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad
sanitaria
y
cuidado
de
la
salud
de
la
comunidad
educativa).
Protocolo Jurisdiccional de retorno a clases presenciales Provincia de Chubut – Anexo
1.
Resolución CFE Nro 397/2021 (Criterios para la organización institucional pedagógica
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y administrativa)
g. Resolución CFE Nro 398/2021 (Protocolo “COVID-19. Guía para las instituciones

educativas)
h. Resolución CFE Nro 400/2021 (Documento marco de modificaciones al protocolo para

la presencialidad escolar y su Anexo 1)
Resolución ME Nro 623 del 19 de Agosto de 2021, “Modificación del Protocolo, Marco
y Lineamientos Jurisdiccionales para el Retorno a las Clases Presenciales en el
Educación Obligatoria y en los Institutos Superiores” de la PROVINCIA DE CHUBUT.
j. Resolución MS Nro 214 del 19 de Agosto de 2021, “Modificación del Protocolo, Marco
y Lineamientos Jurisdiccionales para el Retorno a las Clases Presenciales en el
Educación Obligatoria y en los Institutos Superiores” de la PROVINCIA DE CHUBUT.
k. NO-2021-68093100-APN-DNF#MD de 28 de Julio de 2021 (Información referida al
2do periodo lectivo en los LLMM e ISMDDC).
l. NO-2021-75203578-APN-DNF#MD de 17 de agosto de 2021 (Información - pautas
i.

generales sobre la presencialidad segura).
m. Carta del Director Nacional de Formación del Ministerio de Defensa a la comunidad

educativa con fecha 26 de agosto de 2021.
3. GENERALIDADES
En este protocolo general, cuya misión es desarrollar la actividad docente presencial
garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, tanto para el personal
del Instituto como para los alumnos, docentes y directivos; se establecerán una serie de
medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha.
No obstante, este protocolo tiene carácter dinámico, contemplando su actualización
conforme a las directivas a establecer oportunamente por las autoridades sanitarias y
educativas a nivel jurisdiccional y nacional según la situación o fase epidemiológica que
transita.
4. OBJETO
Garantizar el desarrollo de la actividad de educación presencial basada en criterios
sanitarios, de higiene y seguridad, así como de organización escolar y pedagógica para
prevenir contagios y evitar la propagación del COVID-19 por parte de los
Alumnos/Cadetes, Docentes, Personal Militar y Civil, Equipo Directivo y Familias.
5. MÉTODO PARA LA VUELTA A CLASES DEL INSTITUTO
Esta apertura a la presencialidad se realizará en forma progresiva contemplando el
monitoreo constante de las actividades que se asuman, dentro del marco de las
disposiciones vigentes referidas a la obligatoriedad de mantener el distanciamiento social.
Esto significa que se podrán definir distintas fechas de tránsito a la actividad presencial
entre jurisdicciones, dentro de cada una de ellas y para los distintos años/grados de la
escolaridad.
De acuerdo a:
- Resolución de CFE 397/2021, Articulo 4: a los efectos de la organización
institucional, pedagógica y administrativa se propone para los Niveles Inicial,
Primario y Secundario una prioridad de contenidos y énfasis sobre algunas salas,
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grados o años.
- Resolución ME N° 623 del 19 de Agosto de 2021, de la PROVINCIA DE CHUBUT
- Resolución MS N° 214 del 19 de Agosto de 2021, de la PROVINCIA DE CHUBUT.
- Resolución CFE Nro 400/2021 (Documento marco de modificaciones al protocolo
para la presencialidad escolar y su Anexo 1)
- La infraestructura e instalaciones disponible, acondicionamiento de espacio y re
ubicación de los grados y años de acuerdo a sus efectivos.
Teniendo en cuenta que se debe intensificar la presencialidad escolar, sin renunciar al
cuidado de la salud, y teniendo en cuenta la mejora relativa de las condiciones
sanitarias, asi como el avance en la vacunación en la población general, este Instituto
cumplirá la presencialidad del 100 %.
Dicho regreso completo a la presencialidad en las aulas será cumpliendo las siguientes
condiciones:
a. Condición óptima
En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa
manteniendo un distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, deberán mantener
estas condiciones, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de
manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario
escolar en toda su extensión, por ejemplo, sentando estudiantes en los extremos de
los pupitres o escritorios. Asimismo, deberán realizarse esfuerzos para aprovechar
todo espacio escolar que asegure la distancia física prevista.
b. Condición admisible
En el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una
presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las
aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo
docente. En este caso se deberá aumentar el requerimiento de ventilación, no
solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas sino incrementando el tiempo de
ventilación entre clases. Si se cuenta con medidores de CO2, deberán utilizarse para
asegurar una adecuada renovación del aire dentro de las aulas. La reducción de las
distancias no se puede aplicar a actividades que se realizan SIN uso de barbijo (por
ejemplo, educación física).
c. Excepciones
Después de agotar todas las instancias de uso integral del edificio y evaluar la opción
de instalaciones de cercanía que permitan el dictado de clases con el distanciamiento
previsto en los puntos anteriores, y solo en el caso de que no sea posible mantener un
distanciamiento físico de 0.90 m entre estudiantes y permitir una presencialidad
plena bajo esta condición, se podrá mantener una distancia menor. Las excepciones
podrán aplicarse en contextos de bajo y medio riesgo epidemiológico y con adecuada
cobertura de vacunación en la población general. En el caso de que estos parámetros
cambien en los departamentos, en particular si el riesgo epidemiológico pasa a ser
alto o de alerta sanitaria, no se podrán establecer estas excepciones.
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Asimismo, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas
obligatorias:
- Intensificar el resto de las medidas de prevención
- La distancia mínima entre estudiantes será de 0.50 m
- La distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se deberá
mantener en 2 m
- El distanciamiento en zonas de uso común, incluyendo comedores, no podrá ser
menor a los 2 m
- La reducción de las distancias no se puede aplicar a actividades que se realizan
SIN uso de barbijo (por ejemplo, educación física).
- NIVEL INICIAL
a. PRESENCIALIDAD
NIVEL

SALA

NI

SALA 3 AMA
SALA 3
ANARANJADA
SALA 3 LILA
SALA 3 VERDE
SALA 4
TURQUESA
SALA 4 AMARILLA
SALA 4 VIOLETA
SALA 4 VERDE
SALA 5 ROJA
SALA 5 CELESTE
SALA 5 AMARILLA
SALA 5
ANARANJADA

NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI
NI

PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD
100 %

CONDICION
Optima

100 %

Optima

100 %
100 %

Optima
Optima

100 %

Optima

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Optima
Optima
Optima
Optima
Optima
Optima

100 %

Optima

Observaciones: ver actualización del Informe del reinicio de clases
presenciales (Paginas 2 a 5).
b. DIA SABADO: ventilación y desinfección del instituto.
c. DIA DOMINGO: ventilación.
- NIVEL PRIMARIO
a. PRESENCIALIDAD
NIVEL
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD
100%
100%
100%

GRADO
1ER AMARILLO
1ER CELESTE
1ER VERDE
1ER
ANARANJADO
2DO AMARILLO
2DO AZUL
2DO VERDE
2DO
ANARANJADO
3ER AZUL
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Optima
Optima
Optima

100%

Optima

100%
100%
100%

Optima
Optima
Optima

100%

Optima

100%

Admisible

PUBLICO
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

3ER ROJO
3ER TURQUESA
4TO
ANARANJADO
4TO CELESTE
4TO VERDE
5TO
ANARANJADO
5TO CELESTE
5TO TURQUESA
6TO A
6TO B
6TO B

100%
100%

Admisible
Admisible

100%

Admisible

100%
100%

Admisible
Admisible

100%

Admisible

100%
100%
100%
100%
100%

Admisible
Admisible
Optima
Optima
Optima

Observaciones: ver actualización del Informe del reinicio de clases presenciales
(Paginas 6 a 12).
a. DIA SABADO: ventilación y desinfección del instituto.
b. DIA DOMINGO: ventilación.
- NIVEL SECUNDARIO
a. PRESENCIALIDAD
NIVEL
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

AÑO
1ER AÑO A
1ER AÑO B
1ER AÑO C
2DO AÑO A
2DO AÑO B
3ER AÑO A
3ER AÑO B
4TO AÑO CS
4TO AÑO CN
5TO AÑO CS
5TO AÑO CN
6TO AÑO CS
6TO AÑO CN

PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CONDICION
Optima
Optima
Optima
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Admisible
Optima
Optima

Observaciones: ver actualización del Informe del reinicio de clases presenciales
(Paginas 12 a 17).
b. DIA SABADO: ventilación y desinfección del instituto.
c. DIA DOMINGO: ventilación.
- Aspectos a tener en cuenta en la presencialidad al 100%
Permite:
 Garantizar el regreso paulatino a la presencialidad en las escuelas, donde la misma
sea una norma, y que la virtualidad la excepción. Sin renunciar al cuidado de la
salud.
 Fortalecer el desarrollo de la personalidad individual, social y cívica.
 Permite desarrollar las exigencias tanto académicas como militares.
Se requiere estricto cumplimiento de los pilares del cuidado y recomendaciones
generales establecidos a nivel nacional y provincial.
 Distanciamiento físico.
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 Ventilación permanente: manteniendo puertas y/o ventanas abiertas en todo
momento. Asimismo, debe ser cruzada para permitir corriente de aire.
 Uso permanente de barbijo/mascarilla, a partir de los 6 años.
 Higiene frecuente de manos.
 Aislamiento de casos sospechosos y de contactos estrechos.
Las medidas antes mencionadas serán complementadas por lo siguiente.
 Los alumnos/cadetes deben tener asignado un lugar fijo dentro del aula.
 Ingreso y egreso escalonado.
 Aprovechamiento integral de las instalaciones del Instituto.
 Limpieza y sanitización frecuente de las instalaciones.
 Disposición adecuada del mobiliario.
 Controles del estado de salud de los alumnos/estudiantes al momento del ingreso al
Instituto (control de sintomatología relacionada al COVID-19)
Esquema de presencialidad al 100 %.
DE LUNES A VIERNES

SABADO
Desinfección y
ventilación

Presencial al 100 %

DOMINGO
Ventilación

ANTE AISLAMIENTOS POR CASOS POSITIVOS O SOSPECHOSO SE
PROCEDERÁ A LA IMPARTICIÓN DE CLASES A TRAVÉS DE LA
PLATAFORMA E-DUCATIVA (modalidad virtual)

- DISPENSAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES
a. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Nro
207/2020, de fecha 16 Mar 20.
b. Resolución del MTEySS Nro 296/2020, de fecha 02 Abr 20.
c. Resolución del MTEySS Nro 1001/2020, de fecha 02 Dic 20.
d. Resolución del MTEySS Nro 60/2021, de fecha 10 Feb 21.
e. Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) Nro
390/2020, defecha 16 Mar 20
f. Decisión Administrativa del JGM Nro 1/2021, de fecha 05 Ene 21
g. ESTUDIANTES QUE FORMAN PARTE DE GRUPOS DE RIESGO. Las y los
estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con
personas que forman parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la
autoridad sanitaria, serán eximidos de asistir de manera presencial al
establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico
correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso.
Para dichos grupos de estudiantes se brindarán alternativas para asegurar su
derecho a la educación y sostener su escolaridad de forma no presencial,
contemplando la posibilidad de sostener algunas instancias de intercambio
presencial individual bajo los cuidados sanitarios correspondientes.
h. PERSONAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE FORMAN
PARTE DEGRUPOS DE RIESGO. Hasta tanto esté disponible la vacunación para
esos grupos, serán dispensados de asistir a los establecimientos de manera
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presencial, en los términos establecidos en el punto 4. del Acuerdo Paritario del 24
de julio de 2020. Según resolución N° 91/2021 de la Secretaría de Gestión y
Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fecha 13 de agosto de
2021.
6. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Aspectos a tener en cuenta:
a. Comunicación a estudiantes, familias, cuerpo docente, personal auxiliar; sobre
síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y
recomendaciones ante presencia de casos sospechosos.
b. Incluir mensajes que contemplen el reconocimiento de emociones (miedo, angustia,
incertidumbre, etc.) y el manejo de estas frente al regreso a clases de Niñas, Niños y
Adolescentes, familias, docentes y auxiliares.
c. Especificar, difundir entre todos los docentes, personal auxiliar y las familias las
puertas a utilizar y los protocolos acordados con respecto a: Usos de espacios, nuevos
tiempos pedagógicos y modificaciones de los hábitos y las rutinas escolares.
d. Destacar la importancia de cumplir con el presente Protocolo Jurisdiccional con
respecto a:
- Al cumplimiento de horarios establecidos para ingreso, permanencia y/o retiro
de sus hijas/os, o de las personas, tutores y/o encargados para el retiro de los
mismos.
- Al cumplimiento de todas las normas de higiene previas y posteriores a la
concurrencia de sus hijas/os a la escuela.
e. Los elementos esenciales para el regreso presencial del estudiante a la Escuela:
- Los tapabocas personales caseros (se aconseja que cada estudiante tenga disponible
dos tapabocas: uno que llevará de forma obligatoria al ingresar a la escuela y otro
guardado junto a sus pertenencias, como reserva por extravío, rotura, suciedad,
etc.).
f. Se recomienda la utilización de alcohol en gel personal, más allá del garantizado en
cada Establecimiento Educativo para cada aula o lugar físico.
g. Utilizar la botella de agua de uso personal, taza y/o vaso.
h. La preparación previa de los útiles escolares de cada estudiante: su aseo, desinfección.
i. Presentación de Declaración Jurada de buen estado de salud de los estudiantes,
firmada por los padres, tutores, encargados, estudiantes mayores de 18 años que
deberá estar firmada y presentada al ingreso.
j. Se recomienda no mandar objetos (juguetes y otros) al instituto, con el fin de mantener
la menor cantidad de los mismos para un mejor ordenamiento en las aulas.
k. Se debe trabajar sobre el cuidado de los útiles personales y la responsabilidad en su
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cuidado ya que no está permitido el préstamo entre estudiantes y/o con los docentes.
l. No estará permitido el ingreso con celulares de los estudiantes en Nivel Inicial y

Primario, con respecto a Nivel Secundario y Superior cada institución deberá
garantizarel cuidado y la limpieza de este antes del ingreso y/o egreso de la institución.
La misma norma se utilizará para el uso de Netbooks /Tablets y/u otros dispositivos
tecnológicos, evitando traerlos de sus hogares. La limpieza de los elementos
tecnológicos se hará con los utensilios permitidos para la misma: trapo húmedo con
alcohol al 70% o aguaclorada.

m. Los momentos para la higiene de manos serán: antes de salir de casa, al llegar a la
escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere, de acuerdo con las decisiones
de organización pedagógicas de tiempos y espacios emanadas desde este Protocolo
Jurisdiccional), antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), antes y después de ir al
baño, antes y después de cambiar pañales (jardines maternales), después de toser,
estornudar o limpiarse la nariz.
n. Durante la estadía en la escuela se DEBE REALIZAR EL LAVADO DE MANO cada
NOVENTA (90) minutos.
o. Se debe garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las
instalaciones. Recomendación de uno cada VEINTE (20) personas.
p. Capacitación a todo el personal de la comunidad educativa (directivos, docentes,
auxiliares, alumnos, padres, personal civil, personal militar, personal de limpieza)
mediante actividades presenciales o virtuales.
7. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO Y/O CONFIRMADO
No se permitirá el ingreso a los establecimientos a personal o estudiantes que presenten
los síntomas propios del COVID-19: cansancio, tos seca, pérdida de gusto u olfato, fiebre,
vómitos, diarrea, cefalea y otros que sean considerados e incorporados por el Ministerio de
Salud.
a. Definiciones
1) Definición de caso sospechoso
Se define como CASO SOSPECHOSO a toda persona que manifieste por lo
menos DOS de los siguientes síntomas compatibles con COVID-19: Fiebre (37,5
°C o más), tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, congestión nasal sin mocos,
dificultad respiratoria, dolores musculares, diarrea/vómitos, pérdida de olfato/gusto.
2) Caso confirmado
Se define CASO CONFIRMADO a todo caso sospechoso en el cual las pruebas
de laboratorio realizadas resulten positivas para COVID 19 o, a toda persona que
presente síntomas característicos como pérdida repentina del gusto u olfato (aquí no
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hace falta ninguna prueba para confirmar).
Deben cumplir el asilamiento por DIEZ (10) días desde el inicio de los síntomas y
al menos 72 horas de desaparición o estabilidad de los síntomas respiratorios (a
excepción de la falta de gusto u olfato que puede durar más tiempo).
3) Contacto estrecho
Se define como CONTACTO ESTRECHO a todo personal de la Educación o
estudiante que haya permanecido a una distancia no menor a 2 metros con un caso
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o en las 48 horas previas al inicio
de síntomas durante al menos 15 minutos.
*Dado las características y la dinámica del nivel inicial y de las instituciones
educación especial, en estas debe considerarse a toda la burbuja bajo la definición
de contacto estrecho.
4) Procedimiento frente a un alumno/docente/no docente que es caso sospechoso
COVID-19
Si un estudiante, docente, no docente u otra persona que asiste o asistió en las
últimas 48 horas a un establecimiento educativo, comienza con síntomas
compatibles con COVID-19 (cumple los criterios de “caso sospechoso”):
 Se debe corroborar el correcto uso del tapaboca, y proceder al aislamiento en un
lugar específico del establecimiento educativo, destinado para tal fin.
 La Sección Sanidad dispone de una Sala de Aislamiento de 12 m2 con
ventilación natural. La misma cuenta con camas (4), mesa, sillas y un cesto para
residuos patogénicos. En dicho lugar, se dispone de un termómetro digital, un
estetoscopio, bajalenguas, tensiómetro, elementos para curaciones, equipos de
protección personal y alcohol en gel.
 El personal sanitario dispone para la atención de barbijo N95, barbijo quirúrgico
FFP3 (tricapa), camisolín, máscara facial, guantes descartables, cofia y botas
quirúrgicas.
 Como primera medida y previo a su evaluación, se le proporcionará al paciente
un barbijo quirúrgico FFP3, a fin de reemplazar el cubreboca de uso social que
disponga el paciente sospechoso.
 Si el personal que manifestare síntomas en horas de trabajo es militar, civil o
docente civil, será evaluado y según criterio médico será derivado a su domicilio
para que se mantenga en aislamiento, quedando bajo seguimiento de la Sección
Sanidad para determinar su evolución.
 Se le indicará la derivación para su testeo de manera oportuna y precoz por parte
de la Sección Sanidad, quien destinara un lugar de aislamiento para tales casos.
 En el caso que sea un estudiante menor de edad, contactar a la familia o adulto
responsable a cargo para procurar el acceso al efector de salud que corresponda.
 Se deben identificar los contactos estrechos del caso del establecimiento, desde
las 48 horas previas al inicio de los síntomas e indicar su cuarentena, hasta que
se descarte el caso o bien hasta 14 días posteriores al último contacto con el caso
confirmado.
 Se debe proceder a la limpieza y desinfección del aula.
 Si el caso se descarta por laboratorio, deberá ser evaluado clínicamente y
regresará a la escuela según su condición clínica. Se interrumpe la cuarentena de
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los contactos y se reintegran a clase, según la organización preestablecida.
 Si el resultado de laboratorio es positivo, se completará el aislamiento del caso
y la cuarentena de los contactos estrechos del ámbito escolar (grupo a la que
pertenece el caso confirmado y otros contactos que hayan estado a menos de 2
metros por al menos 15 minutos), por el periodo establecido en las
recomendaciones
vigentes
disponible
en
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacionseguimiento de contactos
 Un caso confirmado se podrá reincorporar a partir de los 10 días luego de la
fecha de comienzo de síntomas, y 72 horas de desaparición o estabilidad de los
síntomas respiratorios (sin considerar ageusia y anosmia), y según evaluación
clínica médica.
¿Qué hacer ante un Caso Sospechoso (CS) en una burbuja/ aula?
 Proceder a aislar al Caso sospechoso.
 Identificar a los integrantes de la/s burbuja /s así también como a las
personas que cumplan con la definición de Contacto Estrecho (CE) y que no
pertenezcan a dicha burbuja.
 Aislar a todas las personas de punto anterior (estas personas deben
cumplir con el Aislamiento Social Obligatorio, también llamada
cuarentena).
 Si el CS se confirma (pasa a ser caso confirmado), deberá cumplir con el
asilamiento estricto durante 10 (DIEZ) días pudiéndose reintegrar a su
actividad escolar / laboral partir del día 11 (ONCE) siempre y cuando cuente
con el alta médica.
Los integrantes de la burbuja de ese caso (incluyendo docente/s) deberán
cumplir con el asilamiento estricto de 14 (CATORCE) días desde el último
día que estuvieron con la persona considerada caso confirmado, ya que son
considerados Contactos Estrechos.
También deberán cumplir los 14 (CATORCE) días de aislamiento las demás
personas que fueron identificadas como contactos estrechos y que no
perteneciera a dicha burbuja.
 Si el CS se descarta para COVID-19, el mismo podrá retornar las
actividades cuando resuelva el cuadro clínico junto a su alta médica
correspondiente. A partir del momento que se descarta la infección por
COVID-19, se podrá levantar el asilamiento a los integrantes de la/s
burbuja/s asi también como aquellos CE identificados en la investigación,
los que deberán retornar a sus actividades en forma presencial SIN la
necesidad de estudios complementarios.
*Debe notificarse en la plataforma CUIDAR Escuelas, sólo los casos
sospechosos (CS) y los casos confirmados (CC).
NO se notifican Los Contactos Estrechos.
Aclaración: Toda persona que se encuentre enferma, cursando un cuadro
respiratorio y/o cuadro febril, NO debe concurrir al establecimiento escolar,
independientemente de si presenta cuadro compatible con un caso para
COVID-19 o con cuadro clínico por otro virus respiratorio.
10-32

PUBLICO
¿Cómo se confirma un Caso Sospechoso (CS)?
Un Caso Sospechoso puede confirmarse por alguna de las pruebas de
laboratorio, para la cual deberá realizarse un Hisopado nasofaríngeo (HNF), o
confirmarse por Criterio Clínico Epidemiológico (CCE), sin necesidad de
realizar un hisopado, cuando manifiesta pérdida repentina del gusto o el olfato
siendo CE, de un Caso Confirmado, comienza con síntomas compatibles con
la enfermedad.
¿Cómo actuar con los Contactos Estrechos?
Todo individuo que se identifique como CE, deberá permanecer aislado
durante 14 (CATORCE) días posteriores a la fecha de último contacto con el
Caso Confirmado; transcurrido ese tiempo, de no haber manifestado ningún síntoma,
podrá reincorporarse a las actividades presenciales, sin necesidad de realizar
ningún estudio clínico o de laboratorio.
¿Qué son los Contactos de un Contacto Estrecho (CE), y cómo actuar?
Los contactos de un (CE) NO tienen indicación de aislamiento. Un contacto de CE
es una persona sin síntomas para COVID-19 que estuvo en cercanía o en contacto
con otra persona identificada como CE (también sin síntomas) en la investigación del
caso.
Los convivientes de un CE NO tienen indicación de aislamiento.
*Este procedimiento aplica para todo el personal del ámbito de educación
(estudiantes, directivos, personal docente y personal auxiliar).

Ante la presencia de uno de los síntomas mencionados durante las clases
presenciales en los grupos de estudiantes, se prevé que sea el director,
subdirector, secretario o docente a cargo de la Institución Educativa, se
comunique con:
- Padres, Tutores y/o encargados del estudiante, familiares de los docentes o del
personal auxiliar afectado.
- Se procederá a avisar a la Sección Sanidad, quien lo atenderá y registrará el
caso en el lugar de aislamiento determinado.
- El Equipo Directivo deberá anticipar la designación de otro miembro del
personal docente de la escuela, que esté atento al estudiante- docente y/o
personal auxiliar aislado, brindándole tranquilidad y confianza hasta que arribe
personal sanitario responsable. Siempre manteniendo el aislamiento y las
medidas de cuidado personal (uso de barbijo y/o máscara facial).
- En el caso que el” caso sospechoso” sea un estudiante, la docente a cargo de
ese grupo, continuará trabajando con el grupo acompañando, conteniendo y
asistiéndolo.
- Es importante poder trabajar con los estudiantes acerca de los cuidados,
temores y estigmas que pudieran surgir, evitando se generen situaciones de
discriminación en el contexto escolar y comunitario.
- Se definirá un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso de que
presenten síntomas de COVID-19 (Sección Sanidad). Este lugar debe poder
ser convenientemente desinfectado luego de su uso como espacio de
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aislamiento preventivo.
- A partir de la presencia de un caso sospechoso y/o un caso confirmado, asegurar
el respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a
las diversas situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y estudiantes
podrían no asistir a la escuela.

Se plantean distintos escenarios posibles que pueden darse en la institución escolar
- El estudiante comienza con síntomas en el turno escolar: deberá ser aislado
(Sección Sanidad), dar aviso a la familia y se tomarán datos familiares de
convivientes, y se darán las indicaciones que el caso requiera.
- Todo miembro de la comunidad educativa que tuvo contacto con ese estudiante,
docente y/o personal auxiliar por más de quince (15) minutos, deberá aislarse
hasta confirmar o descartar el caso y el Equipo de Epidemiología hará todo el
estudio del caso, e indicará cómo continuar. En este punto deberá tenerse en
cuenta la modalidad adoptada, por la institución “distanciamiento”. En caso de
confirmarse deberán mantener el aislamiento social obligatorio (ASO) por
catorce (14) días.
- En caso que el estudiante deba permanecer en aislamiento (Lugar de
Aislamiento en la Sección Sanidad) por definirse como contacto estrecho de un
caso confirmado: el resto del grupo deberá seguir concurriendo a clases. Se
respetará la privacidad los por qué se produce el ausentismo.
- En el caso que el caso sospechoso y/o confirmado se verifique luego haber
culminado la jornada laboral: el equipo directivo deberá arbitrar los medios
para:
 Comunicar a los docentes a cargo del grupo y/u otros integrantes de la
comunidad educativa que haya estado en contacto de más de quince (15)
minutos en esa jornada.
 Comunicar a las familias del resto de los estudiantes, a la espera de
confirmación del caso sospechoso, la no asistencia al otro día al horario de
clases.
 Trabajar en forma institucional la importancia de conservar la confidencialidad
y privacidad de la situación, dando indicaciones precisas de las formas de
cómo, cuándo informar y de qué forma se trabajará con el resto de estudiantes y
comunidad.
Se contactará al Centro de Operaciones Coivd-19 (0297)-4063020 y debe
notificarse en la plataforma CUIDAR Escuela.

12-32

PUBLICO

5) Algoritmo de actuación frente a un caso sospechoso, confirmados y sus contactos
estrechos
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6) Algoritmo para contactos estrechos en establecimientos educativos

8. ETAPAS/FASES DEL PROTOCOLO Y PARTICULARIDADES DE REINICIO DE
LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES POR GRUPOS
a. Condiciones Previas
Comprende:
1) Identificación de los Grupos de Riesgo COVID-19, en niños, niñas adolescentes y
personal de directivos, docentes, administrativos y auxiliar, acorde al Decreto
Nacional 260/20.
2) Declaración jurada de salud del personal: todo el personal que desempeñe sus

actividades laborales en el Instituto la Declaración Jurada de Salud que se agrega
como ANEXO 2. Esta Declaración Jurada es de Carácter Obligatorio y las
Autoridades del Área Académica y Militar serán las responsables de controlar la
confección de las mismas.
3) Declaración jurada de salud de padres (padres, tutores, responsables legales): Se

enviará vía email la Declaración Jurada de Salud para todos los Alumnos del
Instituto, la misma deberá estar firmada por los Padres, Tutores o Responsables
Legales de los menores que concurren al Instituto. Dicha Declaración Jurada es
Obligatoria para todos los Niveles Educativos y cada Docente deberá controlar que
el día de Inicio de las Actividades los alumnos tengan la Declaración Jurada en sus
Cuadernos de Comunicaciones en el Nivel Inicial y Primario. En el Nivel
Secundario la Autoridad Académica de cada curso será la responsable de controlar
que todos los Alumnos tengan la mencionada Declaración.
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4) Criterios a seguir de acuerdo al Consejo Federal sobre el escalonamiento
progresivo de la vuelta a clases:
a) Condiciones sociodemográficas
b) Etapas de la trayectoria escolar: se establece dar prioridad en una primera etapa
el regreso presencial al último año de cada nivel escolar.
c) Se efectuará un plan de revisión y adecuación de las instalaciones.
d) Provisión de DOS (2) kits de limpieza (limpieza de superficie y de higiene
personal)
e) Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamiento.
f) Será obligatorio charlas, difusión y capacitación de todo el personal docente y no
docente del Instituto sobre el presente protocolo.
b. Sensibilización
Comprende:
1) Establecer un trabajo articulado entre las Subregencias de Nivel Inicial, Primario,
Secundario, en pos de fomentar un mensaje consensuado, articulado y orientado al
asesoramiento en el proceso de Reapertura, a través del análisis y conocimiento del
presente Protocolo.
2) Se deben desarrollar instancias de sensibilización en el Equipos Directivos,
personal docente, administrativo, y auxiliares de la educación, así como familias y
estudiantessobre el conocimiento y tratamiento del presente Protocolo.
- Para ello, previo a la reapertura, deben realizarse los encuentros con Personal
Docente y Auxiliar, junto a los Equipos Directivos para la instrumentación del
presente protocolo.
- Establecer, planificar e instrumentar el Plan de trabajo de sensibilización con las
familias y estudiantes con actividades específicas, estableciendo tiempos y
modalidades.
- Definir escenarios y prácticas, que incluyan capacitaciones, ensayos y ejercicios
para la comunidad educativa, que contemplen alertas sobre el contacto físico
y los procesos de adaptación a la “nueva realidad", en articulación con equipos
del Ministerio de Salud (medidas de prevención).
3) Para difundir el presente protocolo y la “nueva realidad” en cada escuela, todos los
equipos directivos deberán utilizar algunas de las múltiples formas de
comunicación que coexisten en la actualidad en las comunidades educativas como
las constituyen: Classroom Google, los grupos de WhatsApp, por correo
electrónico, las páginas Web/ Facebook de índole institucional.
4) El objetivo de este trabajo previo será: sensibilizar sobre las nuevos hábitos y
rutinas a adquirir por estudiantes, familias y comunidad educativa del Instituto en
general y contribuyendo a construcción de la nueva organización escolar.
5) Las actividades planificadas deberán contemplar fundamentalmente especificar los
nuevos hábitos y nuevas rutinas escolares, los cuidados personales, las medidas
sanitarias, como así también despejar dudas, generar confianza, tranquilidad hacia
laconsolidación y aprehensión de las nuevas normas.
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6) El Equipo Directivo, deberán fomentar, propiciar e instrumentar un mensaje
institucional claro, preciso y sostenido, eje vertebrador de la etapa que continúa,
conforme al presente Protocolo.
7) Determinar los parámetros establecidos de ingreso y egreso de las instituciones
educativas.
8) Señalización con cartelería los ingresos/egresos en cada puerta de la Institución
Educativa, así como también señalar en el piso o hall de ingreso, pasillos, aulas y
espacios de tránsito el distanciamiento social como norma primordial.
9) En todos los espacios comunes se debe señalizar en el suelo la distancia de
seguridad para organizar las filas y/o grupos. Se respetará el tipo de agrupamiento
establecido en las aulas
10) Establecer la presencia de personal docente: Docentes de turno para Nivel Primario;
Docentes en sistema rotativo en el Nivel Inicial; Preceptores y Tutores para el Nivel
Secundario, e integrantes de los Equipos Directivos, así como también Personal
Auxiliar Disponible, en los momentos de ingreso y/o egreso de los estudiantes que
garanticen el cumplimiento del Protocolo en cuanto a: utilización obligatoria de los
tapabocas por todos los estudiantes, distanciamiento social entre ellos; y sin permitir
el ingreso de las madres, padres o tutores al establecimiento escolar.
11) Todo el personal que se encuentre en los momentos de ingreso y egreso de los
estudiantes deberá contar con el tapabocas, y colocar alcohol en gel a cada
alumno/cadete que ingrese.
c. Difusión
Comprende:
1) Comunicación a estudiantes, familias, cuerpo docente, personal auxiliar; sobre
síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y respiratoria, y
recomendaciones ante presencia de casos sospechosos.
2) Destacar la importancia de cumplir con el presente protocolo con respecto a :
- Al cumplimiento de horarios establecidos para ingreso, permanencia y/o retiro
de sus hijas/os, o de las personas, tutores y/o encargados para el retiro de los
mismos.
- Al cumplimiento de todas las normas de higiene previas y posteriores a la
concurrencia de sus hijas/os a la escuela.
3) Los elementos esenciales para el regreso presencial del estudiante a la Escuela:
- Los tapabocas personales caseros (se aconseja que cada estudiante tenga
disponible dos tapabocas: uno que llevará de forma obligatoria al ingresar a la
escuela y otro guardado junto a sus pertenencias, como reserva por extravío,
rotura, suciedad, etc.).
4) Se recomienda la utilización de alcohol en gel personal, más allá del garantizado en
el instituto.
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5) Utilizar la botella de agua de uso personal, taza y/o vaso.
6) La preparación previa de los útiles escolares de cada estudiante: su aseo,
desinfección.
7) Presentación de Declaración Jurada de buen estado de salud de los estudiantes,
firmada por los padres, tutores, encargados, estudiantes mayores de 18 años que
deberá estar firmada y presentada al ingreso.
8) Se debe trabajar sobre el cuidado de los útiles personales y la responsabilidad en su
cuidado ya que no está permitido el préstamo entre estudiantes y/o con los
docentes.
9) Los momentos para la higiene de manos serán: antes de salir de casa, al llegar a la
escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere, de acuerdo con las
decisiones de organización pedagógicas de tiempos y espacios emanadas desde este
Protocolo), antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas
(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), después de toser,
estornudar o limpiarse la nariz.
10) Durante la estadía en la escuela se DEBE REALIZAR EL LAVADO DE MANO
cada NOVENTA (90) minutos.
11) Se debe garantizar provisión de alcohol en gel, o alcohol 70°, en todas las
instalaciones. Recomendación de uno cada VEINTE (20) personas.
d. Reapertura
Comprende:
1) Queda establecido que, previo al regreso a las clases presenciales debe dar
cumplimiento a las tres etapas descriptas con anterioridad, incluyendo todas
modificaciones establecidas con respecto a la organización pedagógica que se
incluye en la Etapa de Reapertura.
2) Es esencial el sostenimiento de las rutinas, que contribuyen al buen funcionamiento
institucional y a la adquisición de hábitos que hacen a la autonomía y al aprendizaje
de valores en el aula.
3) Una nueva rutina debe ser incorporada en pos del cuidado de la salud en todos los
actores de la Institución Educativa, para ello se procurará la limpieza del lugar o
mesa de trabajo diario de cada estudiante y de los docentes, utilizando los primeros
cinco (5) minutos al ingreso al aula y antes de retirarse.
4) Debe proveerse: rociador con alcohol al 70% y una servilleta de papel descartable
para secar el sector del trabajo.
5) Esa rutina de limpieza personal, no reemplazará la limpieza institucional, sino
fortalecerá la incorporación de hábitos de higiene en sus lugares de trabajo y/o
estudio.
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6) El Personal de Directivos, Docentes, Auxiliares, Instructores, Subinstructores y
personal afectado a la educación utilizará durante la jornada laboral el tapaboca
casero -nariz-boca mentón.
7) El personal de alumnos/ cadetes utilizará, el tapaboca casero nariz-bocamentón. Asimismo, se le solicitará concurrir con alcohol en gel y toallitas
descartables.
Dispositivos NO recomendados:
El uso de máscaras faciales no reemplaza la función del barbijo, así como tampoco
los dispositivos plásticos trasparentes (1) con abertura superior que son colocados
en el mentón.
Mención especial merecen los barbijos con válvulas plásticas (2), debiendo
desaconsejarse el uso ya que los mismos no garantizan el filtrado adecuado del aire
exhalado, pudiendo poner en riesgo de contagio al resto de las personas.
(1)

(2)

8) Conforme a las recomendaciones de ONS y del Ministerio de Salud
- No está permitido compartir ningún tipo de elemento personal ni los de protección.
- Todo el personal de las Instituciones Escolares tiene la obligación de realizar la
limpieza de su celular con alcohol al momento de ingresar como así también al
retirarse, según recomendaciones de limpieza de instrumentos tecnológicos.
- Evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños,
entre otros. Establecer protocolos o recomendaciones especiales para personas con
discapacidad y sus acompañantes.
- Evitar tocar herrajes de puertas al ingreso, egreso o tránsito en la Institución
Escolar, de allí que se recomienda (si las condiciones de contexto, privacidad y
seguridad lo permiten) dejar abiertas las puertas.
- En el caso, Laboratorios, Salas de trabajos grupales, Talleres, y similares, se
aplicarán las mismas medidas de seguridad y salud descriptas en este documento y
también el distanciamiento e higiene personal. Al realizar tareas de aprendizaje que
deban implementarse específicamente en sectores reducidos, se deberá utilizar
máscaras faciales además del tapaboca. (ver recomendaciones específicas)
- Formación Inicial de los Estudiantes- Momentos de Bienvenida- Saludo InicialIzamiento- Arrío del Pabellón Nacional, deberán adecuarse a las medidas de
distanciamiento social y el cuidado a la salud de todos los integrantes de la
Comunidad Educativa, evitando las aglomeraciones en los espacios de tránsito.
- Construirá alternativas posibles dentro de las recomendaciones de este Protocolo,
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que permitan diferentes posibilidades para el desarrollo de los momentos de
“formación” y/o “bienvenida”, que fortalezcan el tratamiento de los Símbolos
Patrios: planificación de grupos rotativos que asistan a este momento y el resto de
los grupos permanezca en cada aula y/u otras alternativas que se ajusten a cada
Comunidad Educativa.
9) Modificaciones con respecto a la Atención de Familias
- Priorizar la atención de familias en forma no presencial, para evacuar y dar
respuestas a las dudas, preguntas o inquietudes con respecto a la trayectoria de los
estudiantes.
- Ante la necesidad de comunicación presencial por parte de la familia y/o de la
Institución Educativa se deberá designar un turno de atención y estos ser en
preferentemente en forma virtual.
10) Refrigerios
Se aplicarán para estos espacios las siguientes reglas:
- No compartir mate, vajilla, útiles, ni otros utensilios personales.
- Tener a disposición y utilizar alcohol en gel.
- Los mozos de patio utilizarán tapabocas y máscara facial.
- Se debe prever la organización de los espacios- mesas que cuenten en el lugar
conservando el distanciamiento social, como así también la conformación de
“filas” de los usuarios evitando aglomeraciones.
11) Modificación de los tiempos y espacios de los recreos
En “esta nueva realidad “, es esencial la modificación de los tiempos-espacios de los
momentos de recreos para poder respetar el marco de cuidado de todos los miembros
de la comunidad educativa, de allí que:
- Se distribuirán por agrupamiento establecido en las aulas y según los espacios
que cuente la institución.
- Se establecerá la rotación en patios internos y/o externos, evitando lapermanencia
de más de 1 (un grupo) por espacio.
- Esta nueva distribución será acordada y respetada por todos los adultos de la
escuela y difundida con los estudiantes y familias.
- No estará permitido los juegos grupales, actividades de contacto estrecho (como
fútbol, básquet, etc.).
- Cada juego en el recreo deberá estar previamente planificado por los docentes y
difundido entre los estudiantes y familias.
12) Con respecto al uso de los sanitarios
Al considerarse un lugar de tránsito, y según las consideraciones señaladas por el
Ministerio de Salud, el ingreso a los sanitarios durante los recreos por parte de los
estudiantes, se deberá planificar institucionalmente de modo que:
- Se preverá un ingreso organizado, hasta un máximo de tres (3) estudiantes,
conservando el distanciamiento y con el uso de tapabocas utilizado correctamente.
- Se preverá un ingreso organizado, respetando la capacidad máxima del recinto,
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conservando el distanciamiento y con el uso de tapabocas utilizado correctamente.
- Esa organización permita la circulación ágil, cuidando las medidas de higiene
personal y que no supere los quince (15) minutos de permanencia.
- Debe asegurarse el acceso a agua potable, jabón, papel higiénico, toallas de papel
descartables y cestos de basura en todos los baños.
13) En todos los espacios comunes se debe señalizar en el suelo la distancia de seguridad
para organizar las filas.
14) Respecto a los agrupamientos de estudiantes
Las definiciones del tamaño de los agrupamientos deberán estar acordes lo expresado
en el punto 5 (METODO PARA LA VUELTA A CLASES DEL INSTITUTO) y sus
condiciones, respetando las condiciones de distanciamiento social y de seguridad
sanitaria.
- La ventilación natural es obligatoria en todas las instalaciones abriendo puertas y
ventanas cada ochenta (80) minutos para permitir el recambio de aire y ventilación
- Deberá garantizarse en forma permanente la ventilación (pequeñas aperturas de 56 cm en ventanas), utilizando permanentemente ventilación natural, que pueda
asegurar la circulación aérea, abriendo puertas y ventanas, etc.
- El Instituto para el Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel Secundario según la
capacidad máxima y respetando la distancia cumple con las condiciones:
 Condición Optima: 1,5 m de distanciamiento.
 Condición Admisible: 0,90 m de distanciamiento.
- En todos los casos se debe respetar que el distanciamiento de 2 m entre estudiantes
y docentes.
- Cada Equipo Directivo deberá organizar y prever la dinámica de cada aula y grupo
de estudiantes y docentes/adultos que acompañen las trayectorias, para cumplir el
distanciamiento y las pautas establecidas por el presente Protocolo.
15) Respecto a las reuniones de personal presenciales
- Las reuniones de personal podrán realizarse a través de formatos virtuales utilizados
hasta el momento: Plataformas Zoom. Google Meet, etc.
- Durante el período que rija el presente Protocolo, los equipos directivos, podrán
organizar reuniones presenciales en equipos de trabajo reducidos (por ciclo/ por año
/por docentes paralelas); trabajando en forma asincrónica con distintos grupos de
trabajo durante la jornada laboral.
- Las actividades recomendadas son aquellas que puedan desarrollarse conservando
la distancia (aforo al 50% de la capacidad del ambiente) y evitando el contacto
permanente entre los principales participantes de la actividad.
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16) Protocolo de Actuación ante presencia de caso sospechoso y/o confirmado en las
Instituciones Educativas
- Los Equipos Directivos de cada establecimiento educativo deberán implementar el
siguiente protocolo de actuación ante la confirmación de un caso o de un contacto
estrecho con un caso confirmado de cualquier persona que haya estado en el
establecimiento educativo, detallando cómo proceder y estableciendo mecanismos
de comunicación que preserven la privacidad y la confidencialidad de la
información.
- Explicitar, dar a conocer y difundir el protocolo de actuación ante presencia de
“caso sospechoso” hacia todos los actores institucionales (docentes, personal
auxiliar, administrativo y familias).
- No permitir el ingreso a los establecimientos a personal o estudiantes que presenten
los síntomas propios del COVID-19: cansancio, tos seca, pérdida de gusto u olfato,
fiebre, vómitos, diarrea, cefalea y otros que sean considerados e incorporados por el
Ministerio de Salud. Cada Establecimiento Educativo exigirá la presentación de
Declaración Jurada de parte de cada familia, en la cual exprese de ausencia de
síntomas para poder ingresar al Instituto.
- Permitir el ingreso a personal que haya finalizado el período de aislamiento
obligatorio indicado por ser un caso confirmado de caso COVID-19 y posea alta
médica otorgada por profesional o autoridad sanitaria correspondiente.
17) Ante la presencia de uno de los síntomas mencionados durante las clases presenciales
en los grupos de estudiantes, se prevé que sea el Director, Subdirector, secretario o
docente a cargo de la Institución Educativa, se comunique con:
- Padres, Tutores y/o encargados de los alumnos/ cadetes, familiares de los docentes
o del personal auxiliar afectado.
- Paralelamente, se debe contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias de
Salud local para su evaluación.
- El Equipo Directivo deberá anticipar la designación de otro miembro del personal
docente del instituto, que esté atento al estudiante- docente y/o personal auxiliar
aislado, brindándole tranquilidad y confianza hasta que arribe personal sanitario
responsable. Siempre manteniendo el aislamiento y las medidas de cuidado
personal (uso de barbijo y/o máscara facial).
- En el caso que el” caso sospechoso” sea un estudiante, la docente a cargo de ese
grupo, continuará trabajando con el grupo acompañando, conteniendo y
asistiéndolo.
- Es importante poder trabajar con los estudiantes acerca de los cuidados, temores y
estigmas que pudieran surgir, evitando se generen situaciones de discriminación en
el contexto escolar y comunitario.
- Se definirá un espacio para aislar a estudiantes y trabajadores en caso de que
presenten síntomas de COVID-19. Este lugar debe poder ser convenientemente
desinfectado luego de su uso como espacio de aislamiento preventivo.
- A partir de la presencia de un caso sospechoso y/o un caso confirmado, asegurar el
respeto de la privacidad y confidencialidad de la información médica frente a las
diversas situaciones epidemiológicas por las cuales docentes y estudiantes podrían
no asistir al instituto.
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18) Se plantean distintos escenarios posibles que pueden darse en la institución escolar
- El estudiante comienza con síntomas en el turno escolar, deberá ser aislado, dar
aviso a la familia y se tomarán datos familiares de convivientes, y se darán las
indicaciones que el caso requiera.
- Todo miembro de la comunidad educativa que tuvo contacto con ese estudiante,
docente y/o personal auxiliar por más de quince (15) minutos, deberá aislarse hasta
confirmar o descartar el caso y el Equipo de Epidemiología (Ministerio de Salud)
hará todo el estudio del caso, e indicará cómo continuar. En este punto deberá
tenerse en cuenta la modalidad adoptada, por la institución “distanciamiento”. En
caso de confirmarse deberán mantener el aislamiento social obligatorio (ASO) por
catorce (14) días.
- En caso que el estudiante deba permanecer en aislamiento por definirse como
contacto estrecho de un caso confirmado: el resto del grupo deberá seguir
concurriendo a clases. Se respetará la privacidad los por qué se produce el
ausentismo y el Equipo de Epidemiología local (Ministerio de Salud) dará las
pautas acordes al caso.
- En el caso que el caso sospechoso y/o confirmado se verifique luego haber
culminado la jornada laboral, el equipo directivo deberá arbitrar los medios para:
 Comunicar a los docentes a cargo del grupo y/u otros integrantes de la
comunidad educativa que haya estado en contacto de más de quince (15) minutos
en esa jornada.
 Comunicar a las familias del resto de los estudiantes, a la espera de confirmación
del caso sospechoso, la no asistencia al otro día al horario de clases.
 Trabajar en forma institucional la importancia de conservar la confidencialidad y
privacidad de la situación, dando indicaciones precisas de las formas de cómo,
cuándo informar y de qué forma se trabajará con el resto de estudiantes y
comunidad.
 Apoyar con cartelería y folletería visible y accesible en los puntos claves de la

escuela: espacio de la Dirección de la escuela; puertas de acceso; señalización de
espacio de aislamiento, etc.
9. RECOMENDACIONES GENERALES.

Los lineamientos básicos generales que regirán el reinicio de las clases se basarán en:
- Control sanitario a todo el personal al ingreso del Instituto.
- Respetar el distanciamiento social en todo momento.
- Concurrencia de los alumnos, docentes, civil y militar con los medios sanitarios
individuales correspondientes.
- Ingreso y egreso de alumnos al Instituto se realizará por turnos evitando las
aglomeraciones.
- Los recreos serán escalonados y por un tiempo de 15 min de tal manera que permia la
ventilación del aula.
- Respetar la señalización sanitaria de todas las dependencias (circulación, capacidad
máxima, uso de cubrebocas, etc)
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10. INGRESO AL INSTITUTO
a. El Procedimiento para el ingreso y egreso al Instituto (Ver Anexo 1)
b. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD (Ver Anexo 2)

1) Todo el personal que desempeñe sus actividades laborales en el Instituto deberá
presentar la Declaración Jurada de Salud. Esta Declaración Jurada es de Carácter
Obligatorio y las Autoridades del Instituto serán las responsables de controlar la
confección de las mismas.
2) La Sección Sanidad del Instituto será la responsable de Controlar todas las
Declaraciones Juradas y su Posterior Archivo.
c. DECLARACIÓN JURADA DE SALUD (Padres, Alumnos y Cadetes) (Ver Anexo 2). Se

enviará por la plataforma Educativa la Declaración Jurada de Salud para todos los
Alumnos/Cadetes del Instituto, la misma deberá estar firmada por los Padres, Tutores o
Responsables Legales de los menores que concurren al Instituto.
Dicha Declaración Jurada es Obligatoria para todos los Niveles Educativos y cada Docente
deberá controlar que el día de Inicio de las Actividades los alumnos tengan la Declaración
Jurada en sus Cuadernos de Comunicaciones en el Nivel Inicial y Primario. En el Nivel
Secundario la Autoridad Académica de cada curso será la responsable de controlar que
todos los Alumnos tengan la mencionada Declaración.
d. INGRESO DE PERSONAL MILITAR Y CIVIL AL INSTITUTO: de acuerdo a Anexo

1. (Procedimiento para el ingreso y egreso al instituto)
e. INGRESO DE DOCENTES AL INSTITUTO: de acuerdo a Anexo 1 (Procedimiento para

el ingreso y egreso al instituto)
NIVEL

INGRESO (*)

SALIDA (*)

SECTOR

INICIAL

1315/1330

1800/1815

PORTON 1

PRIMARIO

0715/0730
1245/1300

1145/1200
1800/1815

PORTON 1

SECUNDARIO

0710/0730

1400/1410

PORTON 2

(*) Los horarios podrán sufrir modificaciones para una mejor organización si fuera necesaria.
f. INGRESO DE ALUMNOS Y CADETES AL INSTITUTO: horario y lugares de acuerdo a

Anexo 1 (Procedimiento para el ingreso y egreso al instituto)
NIVEL
INICIAL

PRIMARIO

INGRESO (*)
(ESCALONADO)
1330
1340
0720
0730
0740
1300
1310

SALIDA (*)
(ESCALONADO)
1650
1700
1130
1140
1150
1720
1730
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SECUNDARIO

1320
1330
0710
0720
0730
0740

1740
1750
1340
1350
1400
1410

PORTON 2

(*) Los horarios podrán sufrir modificaciones para una mejor organización si fuera necesaria.
g. INGRESO DE PADRES PARA REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS AL

INSTITUTO.
1) Se procurará que todo los trámites se realicen en forma virtual, mail, telefónico, etc.
2) Cuando se necesaria la presencialidad se otorgará turnos.
3) Se realizará el ingreso indefectiblemente por el arco de entrada del Instituto.
h. INGRESO DE ALUMNOS Y CADETES A LAS AULAS
1) INGRESO A LAS AULAS: Cuando los alumnos lleguen al Instituto y posteriormente

de haber sido Controlados en los Puestos de Control Nro 1 o Nro 2, los alumnos se
dirigirán inmediatamente a las Aulas. No se autoriza a que los Alumnos y Cadetes en el
Horario Académico permanezcan en sectores no autorizados (Patios, Pasillos,
Galerías, Compañías, etc.).
a) DISTANCIAMIENTO EN AULAS:

Se adoptarán las medidas necesarias para que dentro de las aulas los alumnos
respeten el distanciamiento físico de 1,5 m (optimo) y 0,9 m (admisible), sin dejar
de ventilar, asegurando el uso de tapabocas y la higiene de manos.
Para la determinación del distanciamiento será necesario
aprovechamiento del espacio y mobiliario escolar.

DISTANCIA OPTIMA

1,5 M
2M

1,5 M

1,5 M

DISTANCIA ADMISIBLE

0,9 M
2M
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b) VENTILACIÓN DE AULAS: debe ser de forma permanente, manteniendo las

puertas y ventanas abiertas (aun en épocas de bajas temperaturas). No se podrán
dictar clases en aulas que no tengan ventilación natural al exterior.
c) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS: Se realizará finalizado el dictado de

clases en dicha Aula. La misma se realizará de acuerdo a lo detallado en Anexo 4.
i.

UTILIZACIÓN DE BAÑOS DE LOS PATIOS ESCOLARES
El ingreso a los baños de los patios escolares se realizará durante los recreos, con un
máximo de 3 alumnos y por un período no mayor a 15 minutos. En caso de ser requerido
el ingreso en horarios de clases se permitirá el mismo una vez realizada la desinfección
posterior a los recreos.

j.

ORGANIZACIÓN ESCALONADA DE RECREOS EN NIVEL INICIAL Y
PRIMARIO
1) ESCALONAMIENTO: Se organizarán en conjunto con el Área Académica que los
recreos en el Nivel Primario se realicen en forma escalonada cada 15 minutos, y por
sectores.
NIVEL

TURNO

RECREO

1er Recreo
INICIAL

TARDE
2do Recreo

1er Recreo
MAÑANA
2do Recreo
PRIMARIO
1er Recreo
TARDE
2do Recreo

HORARIO
(*)
1450/1500
1500/1510
1510/1520
1550/1600
1600/1610
1610/1620
0840/0850
0850/0900
0900/0910
1010/1020
1020/1030
1030/1040
1420/1430
1430/1440
1440/1450
1550/1600
1600/1610
1610/1620

SECTOR
Patio Sur
Patio Sur
Patio Sur
Patio Sur
Patio Sur
Patio Sur
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto
Gimnasio cubierto

(*) Los horarios podrán sufrir modificaciones para una mejor organización si fuera necesaria.
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2) REINGRESO AL AULA: Finalizado el recreo los alumnos formarán en una fila
manteniendo la distancia de dos (2) metros, y el docente les colocará alcohol en gel en
las manos, o las rociará con solución de alcohol al 70% para asegurar la higiene
posterior al recreo.
k. ORGANIZACIÓN ESCALONADA DE RECREOS EN NIVEL SECUNDARIO

1) ESCALONAMIENTO: Se organizarán en conjunto con el Área Académica que los
recreos en el Nivel Secundario se realicen en forma escalonada cada 15 minutos y por
sectores.
NIVEL

TURNO

RECREO

1er Recreo

2do Recreo
SECUNDARIO

MAÑANA
3er Recreo

4to Recreo

HORARIO
(*)
0840/0850
0850/0900
0900/1000
1010/1020
1020/1030
1030/1040
1140/1150
1150/1200
1200/1210
1310/1320
1320/1330
1330/1340

SECTOR
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte
Patio Norte

(*) Los horarios podrán sufrir modificaciones para una mejor organización si fuera necesaria.

2) REINGRESO AL AULA: Finalizado el recreo los Cadetes formarán en una fila
manteniendo la distancia de dos (2) metros, y los Preceptores les colocarán alcohol en
gel en las manos, o los rociará con solución de alcohol al 70% para asegurar la higiene
posterior al recreo.
11. ESQUEMA DE TURNOS – PRESENCIALIDAD AL 100%
a. Nivel Inicial – Nivel Primario – Nivel Secundario
SEMANA
PRESENCIALIDAD 100%
LUN – MAR - MIE – JUE - VIE
b. Mayoría Escolar, COE, Secretaria, Regencia, Subgerencia
1)
2)

Las dimensiones de las oficinas permitirían la presencia del 50% del personal, para
la realización de las tareas administrativas del área escolar.
Deberá implementarse un sistema para poder realizar dicha actividad tanto en forma
presencial, como por teletrabajo.
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12. INSTRUCCIÓN DEL CUERPO DE CADETES
En el caso del Cuerpo de Cadetes los espacios físicos de las aulas de instrucción, sectores de
instrucción permiten por su superficie y condiciones la presencialidad al 100% de todos los
cursos.
En todos los casos las actividades de INSTRUCCIÓN MILITAR se deberán respetar los
grupos/burbujas/divisiones de cada curso, y cada uno con su Oficial o Suboficial Instructor.
Ver ANEXO 6: Instrucción Militar del Cuerpo de Cadetes.
a. Esquema de Instrucción Militar por cursos
LUNES
Instrucción de
2do Año

MARTES

MIERCOLES

Instrucción de
3er Año

JUEVES

Instrucción de
6to Año

Instrucción a
4toAño

VIERNES
Instrucción de
5to Año

b. Sectores de Instrucción: Ver ANEXO 6.

13. CAPACIDADES DE ALOJAMIENTOS, COMEDORES Y ESPACIOS AÚLICOS
a. Aulas de Nivel Inicial – Nivel Primario – Nivel Secundario

Según Informe de Clases Presenciales y/o Actividades Educativas Presenciales en los
Institutos de las FFAA. (ver Anexo 5)
b. Comedor (Ver Anexo 3)
1) Capacidad: 144 cadetes.
2) Distribución: 4 cadetes por mesa.
3) Dimensiones: 6 x 40 metros.
c. Alojamiento (Cadetes Pupilos)
1) Capacidad de alojamiento Femenino: VEINTITRÉS (23)
2) Capacidad de alojamiento Masculino: DIECIOCHO (18)

14. SITUACIÓN DE CADETES INTERNADOS.
Ver 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

16 PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN
RACIONAMIENTO Y EMPLEO DE COMEDORES.
Ver Anexo 3 (Comedor de Cadetes)
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17 ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA.
a. Aspectos generales
1) Las actividades físicas tendrán por objetivo recuperar capacidades físicas de base,
dejando las actividades de conjunto para otra fase.
2) No se considera el uso de vestuarios o duchas, por lo que la actividad física se
realizará en la última actividad académica.
b. Procedimientos previos a la apertura del gimnasio y espacios deportivos
Al inicio de la jornada, previo a la apertura del gimnasio y espacios deportivos se
procederá a realizar la Limpieza y Desinfección con soluciones domésticas de Lavandina
diluidas al 0,2% de acuerdo a la siguiente tabla y en proporción a la concentración de la
Lavandina de uso doméstico:
Verificar Concentración de la Lavandina de uso Doméstico.
Concentración

0,1%
0,2%

25 gr Cl/L

55 gr Cl/ L

80 gr Cl/L

40 ml x Lt de
agua
80 ml x Lt de
agua

20 ml x Lt de
agua
40 ml x Lt de
agua

15 ml x Lt de
agua
30 ml x Lt de
agua

100 gr Cl/L
10 ml x Lt de agua
20 ml x Lt de agua

c. Equipo de protección personal para alumnos y cadetes.
1) Podrán usar o sacarse el tapaboca para el desarrollo de las actividades físicas.
2) Antes y después de realizar las actividades, se procederá a realizar un lavado de manos
con agua y jabón de entre 40 y 60 segundos o desinfección con una solución acuosa de
Alcohol al 70%.
d. Equipo de protección personal de profesores y coordinadoresde las actividades
1) Podrán usar o sacarse el tapaboca para el desarrollo de las actividades físicas.
2) Se sugiere que luego de cada actividad realizada, se proceda a ofrecer desinfección
de manos con solución acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel.
e. Procedimientos para la realización de actividades deportivas
1) Cantidad de asistentes
Se autoriza la realización de PREPARACIÓN FÍSICA Y FUNDAMENTO TÉCNICO
de actividades deportivas.
Respetando, la distancia entre cada asistente nunca sea inferior a DOS (2) metros y
podrán retirarse los barbijos/cubrebocas-nariz-mentón y fomentar el juego al aire libre
o en espacios cerrados grandes (Salón de Usos Múltiples, Gimnasios).
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f. Actividades por equipos o escuadras.
El Jefe de la División Educación Física propondrá los Equipos o Escuadras por cursos y
horarios con la lista correspondiente.
g. Higiene de manos al ingresar al gimnasio o espacio destinado arealizar actividad física
Al ingresar el Cadete, Alumno o Personal Militar se le proveerá una Solución de
Alcohol al 70% para desinfección de las Manos o si posee un lugar asignado para el
Lavado de Manos con Dispensador de Jabón Líquido y Toallas de Papel Descartables.
l.

Procedimientos para realizar actividades.
1) Se delimitará el perímetro que se puede utilizar por persona.
2) Se utilizará sólo el cuadrado delimitado para realizar los movimientos físicos. Se
deberá dejar la ropa y elementos personales en el perímetro delimitado
3) No se podrá utilizar bebederos, vestuarios, ni espacios de uso común
4) Se higienizará las manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto
desinfección de manos con solución acuosa de Alcohol al 70% o alcohol en gel.
5) Se utilizará toallas de papel para el secado de manos y se descartaran inmediatamente
después de su utilización en bolsa de residuos
6) Se procederá a desinfectar los elementos utilizados al finalizar cada clase.
7) Cada persona llevará sus elementos de trabajo. No se prestarán en los lugares de las
clases.
8) No se compartirá utensilios.
9) Se deberá utilizar los artículos de librería (lapiceras, lápices, regla, etc.) de manera
individual.

m. Prohibiciones
Se encuentra PROHIBIDO dentro del Gimnasios o Espacios destinados a realizar
actividad física:
1) Intercambiar prendas y elementos deportivos.
2) Realizar actividades que generen CONTACTO FÍSICO.
3) Compartir Mate u otras bebidas.
4) Compartir elementos de lectura y escritura (Revistas, Diarios, Lapiceras, etc.).
5) Compartir elementos deportivos (Pelotas, Colchonetas, etc.).
6) Evitar ingerir alimentos durante las actividades.
7) Evitar el exceso de comunicación verbal entre los asistentes para prevenir la
diseminación de aerosoles.
8) Tocarse la cara con las manos.
n. Procedimientos al finalizar las actividades diarias
1) Higiene de manos al retirarse del gimnasio
Antes de retirarse del Gimnasio o Espacio destinado a realzar la actividad física del
LMGR, al Cadete, Alumno, Personal Militar y al personal de profesores se le proveerá
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una Solución de Alcohol al 70% para desinfección de las Manos o si posee un lugar
asignado para el Lavado de Manos con Dispensador de Jabón Líquido y Toallas de
Papel Descartables.
2) Desinfección del local cada 1 (una) hora, se deberá realizar una desinfección de
superficies (Mostrador, picaportes, elementos de uso común, etc.) y Pisos utilizado una
Solución Acuosa Lavandina al 0,1% (Se deberá dejar secar durante 5 min ventilando el
lugar).
3) Procedimiento al cerrar el local
Una vez cerrado el local se procederá a realizar una Limpieza y Desinfección del Local
al completo, Ventilación del mismo y retiro de los residuos generados durante la jornada.
Si es posible se dejará ventilando durante la noche.
o. Responsabilidades del personal a cargo de la actividad física
Será responsabilidad del Personal a cargo de las Actividades que:
1) Las personas que aguarden en la fila fuera del gimnasio utilicen los elementos de
protección señalados y respeten las distancias de seguridad.
2) Que haya provisión de Solución acuosa de Alcohol al 70% para desinfección frecuente
de manos de trabajadores y asistentes.
3) Que se realice el cuestionario sugerido en el presente protocolo a cada asistente y se
firme la declaración jurada.
4) En caso de detectar algún Cadete, Alumno, Personal Militar o Profesores con síntomas
sospechosos de COVID-19, deberá comunicarlo de inmediato a la Sección Sanidad para
que se active el protocolo correspondiente para SARS-COV2.

18. FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍA
a. Las características edilicias de la secretaría permitirían la presencia del 50% del personal
b.

c.

d.
e.

en forma efectiva.
Las entrevistas con Padres o Ex Alumnos se realizarán con cita previa para evitar
aglomeraciones de personas, pudiendo ingresar solo una persona por núcleo familiar por
vez.
Los certificados e informes requeridos se continuarán realizando de manera virtual.
Cabe destacar que hasta el día de la fecha los certificados de alumno regular se han
extendido por mail, habiendo sido aceptado por los empleadores de los solicitantes sin
inconvenientes.
El personal de secretaría que no son de riesgo asistirá por turnos de acuerdo a los días y
horarios que registren en su declaración jurada.
Ventilación y limpieza en forma permanente.

19. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
b. Toda la actividad se llevará a cabo en el Turno Mañana y se ajustará a la presencia de

alumnos en el Turno Tarde cuando se disponga. El cronograma se ajustará al cronograma
de asistencia a clases, de manera que coincida la presencia en el instituto de las
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profesionales cuyos cursos asignados vienen ese día.
b. Las profesionales que no son de riesgo asistirán por turnos de acuerdo a los días y

horarios que registren en su declaración jurada.
c. A los fines que resulte operativo para la labor profesional los turnos de entrevista o

consulta con los alumnos serán semanalmente.
d. El resto de las profesionales seguirán trabajando con la modalidad No Presencial.
e. Las entrevistas a Padres y Profesionales Externos continuarán siendo de modo virtual,

solamente en caso de extrema necesidad se realizarán en forma presencial acatando todas
las medidas sanitarias previstas para evitar el contagio del COVID 19 y coordinando con
Secretaría para evitar la presencia de muchas personas.
f. Los certificados e informes requeridos se continuarán realizando de manera virtual.

20. CONDICIONES
DE
LA
INFRAESTRUCTURA
ESTABLECIMEINTO EDUCATIVO

EDILICIA

DEL

El Oficial de Material y la Compañía Comando y Servicio del Instituto serán los
responsables de ejecutar todas las actividades de manteniendo a efectos asegurar:
a. Disponer de agua para la limpieza del establecimiento e higiene personal
b. El funcionamiento de todos los servicios sanitarios.
c. Ventilación suficiente.
d. Funcionamiento del sistema eléctrico y de gas.
e. La provisión de agua potable para el consumo humano, preferentemente a través de red
(Se deberán realizar la limpieza periódica de los tanques de agua)
21. TRANSPORTE ESCOLAR Y TRANSPORTE PÚBLICO
De acuerdo a lo establecido en el protocolo jurisdiccional, se considerará la reapertura este
destinada, en una primera instancia solo a aquellos que no deban hacer uso de transportes
(tanto docente, personal auxiliar como estudiantes)
Asimismo, en caso de presentarse un transporte escolar, no podrá ingresar al Instituto. (Se
dispone de Estacionamiento para ingreso y egreso de padres con vehículos y transportes
escolares de Nivel Inicial, Primario y Secundario. (Ver Apéndice 1 al Anexo 1)
Procedimiento para ingreso y egreso de padres con vehículos de Nivel Inicial, Primario y
Secundario)
22. LIMPIEZA Y DESINFECCION
Ver Anexo 4.
AGREGADO
- ANEXO 1: Procedimiento para el ingreso y egreso del Instituto.
Apéndice 01 al Anexo 1: Ingreso vehicular de padres al Instituto.
- ANEXO 2: Declaración Jurada de Salud del personal del Instituto.
- ANEXO 3: Comedor de Cadetes.
- ANEXO 4: Limpieza y desinfección.
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- ANEXO 5: Informe de clases presenciales y/o actividades educativas de los Institutos de las
FFAA.
- ANEXO 6: Instrucción Militar del Cuerpo de Cadetes.
- 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

LMGR

FIRMADO
Coronel CARLOS CRISTIAN DITTRICH
Director del Liceo Militar “General ROCA”
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