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VISTO:

La Ley Nacional N° 26.206 y su modificatoria, los Decretos Nacionales de Necesidad y Urgencia Nros.
260/20, 297/20, y sus modificatorios, la Resolución CFE N° 370/20, la Resolución del Ministerio de Educación
Nacional N° 108-APN-ME/20, las Leyes Nros. 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 6.292, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1/20 y sus modificatorios, la Resolución N° 1482-MEDGC/20, la Resolución de
Firma Conjunta N° 2-SSCDOC/20, el Expediente Electrónico N° 24534146-GCABA-SSCPEE/2020, y

CONSIDERANDO:

Que, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260-PEN/2020, el Poder Ejecutivo de la Nación amplió la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor de dicho
decreto;

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/20 y sus modificatorios, se declaró la Emergencia Sanitaria
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 30 de noviembre de 2020, a los fines de atender y
adoptar las medidas necesarias para prevenir y reducir el riesgo de propagación del contagio en la población del
virus COVID-19 (coronavirus);

Que, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/2020, y sus modificatorios, estableció la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio";

Que conforme dispone la Ley Nacional de Educación N° 26.206, el Estado Nacional, las Provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación
integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación;

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un sistema educativo
inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la persona
en una sociedad justa y democrática, asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso,
permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo;

Que asimismo, establece que la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar la educación
pública en todos los niveles y modalidades;

Que los niños, niñas y adolescentes son sujetos activos de sus derechos, debiendo la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantizarles su protección integral;

Que en ese sentido, la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes dispone que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia su
participación social y garantiza todas las oportunidades para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral,
espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad;

Que en virtud de los artículos 27 y 30 de dicha normativa, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
educación con miras a su desarrollo integral, como así también, a la recreación, al juego, al deporte y al
descanso;

Que la Ley N° 6.292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es asistido
en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le confiere dicha
ley;

Que, en el marco de la precitada norma, le corresponde al Ministerio de Educación diseñar, promover,
implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo único e
integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social; así como planificar y administrar los recursos del
sistema educativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que dentro de dicho contexto corresponde al Ministerio de Salud asistir al Jefe de Gobierno en el diseño,
planificación, ejecución y control de las políticas, planes y programas de promoción, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud de la población, en el marco del Sistema Único e Integrado de Salud;

Que tanto la administración pública nacional como local, adoptaron una serie de medidas excepcionales a
los fines de resguardar el derecho a la salud pública durante la emergencia COVID-19;

Que por la Resolución Nacional N° 108-APN-ME/20 del Ministerio de Educación de la Nación estableció la
suspensión de las actividades educativas presenciales en los establecimientos educativos/centros, tanto de
gestión estatal como privada, garantizando la continuidad de las actividades pedagógicas; a la cual la ciudad
adhirió mediante Resolución N° 1482-MEDGC/20;

Que asimismo, la Resolución de Firma Conjunta N° 2-GCABA-SSCDOC/20, prevé que los equipos de
conducción de cada establecimiento educativo organicen una guardia docente que garantice el desarrollo
habitual de las actividades administrativas y pedagógicas que se programen para el presente período de
excepcionalidad, que deberá estar compuesta por personal de conducción y por la cantidad de docentes
necesaria para su funcionamiento, el cual deberá ser informado a las Supervisiones Escolares y/o Superior
jerárquico que corresponda;

Que en dicho contexto, se planteó la necesidad de seguir garantizando la continuidad pedagógica, el cuidado
de las trayectorias escolares de las/os estudiantes y las rutinas de aprendizaje en los hogares, valorando y
reconociendo la tarea que docentes, estudiantes y familias están haciendo para sostener el proceso educativo de
forma remota;

Que las/os docentes del sistema educativo cumplen un rol fundamental para la efectivización del derecho a
la educación y en los procesos de enseñanza y de aprendizaje;

Que desde el inicio de la suspensión de clases presenciales, desde cada establecimiento educativo se han
venido generando propuestas acordes a su realidad institucional, siendo fundamental poder seguir acompañando
a las/os docentes de todo el sistema educativo;

Que así también, se vienen implementando acciones para garantizar el derecho a la educación a aquellos
estudiantes con mayores dificultades para el acceso a propuestas remotas;

Que en este contexto se vienen desarrollando instancias de participación, escucha e intercambio de ideas con
representantes de diferentes niveles y modalidades de gestión estatal y privada, así como con referentes de
asociaciones intermedias de gestión privada;

Que conforme surge del informe presentado por la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, existen diversos estudios que revelan que la medida de aislamiento social afecta significativamente
la vida emocional y el estilo de vida de las/os adolescentes y muestran que son una de las poblaciones con
mayores sentimientos de soledad, angustia y ansiedad, arrojando que entre el 60/70% de las/os adolescentes
mostraron síntomas de ansiedad, depresión, sentimientos de soledad y baja satisfacción con la vida teniendo
como principal expectativa la revinculación con la escuela;

Que a través de la Resolución CFE N° 370-CFE/20 se ha aprobado el marco de análisis y evaluación de
riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en las escuelas en el contexto de
COVID-19, que contiene un conjunto de elementos para el análisis jurisdiccional, lo que ha sido receptado por
el artículo 25 del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 792-PEN/20;

Que de dicho análisis, efectuado por la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y Gestión en Red
dependiente del Ministerio de Salud, surge que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerada factor de
riesgo medio, en el contexto del COVID-19, ello de acuerdo a los indicadores epidemiológicos establecidos por
el Consejo Federal de Educación, siendo que a la fecha se encuentra con un indicador de riesgo alto y dos
indicadores de riesgo bajo;

Que conforme lo expuesto, se establece que las autoridades jurisdiccionales, evaluaran la posibilidad de
organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar y otras)
destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de DIEZ (10) personas, preferentemente
al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria establecidas en la normativa de emergencia; poner en
funcionamiento las instituciones educativas con presencia de equipo directivo, docentes y no docentes para,
entre otras, desplegar actividades de orientación e intercambio con familias y estudiantes, y actividades
presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel primario y secundario, conforme
el análisis de riesgo epidemiológico que las mismas efectúen;

Que asimismo, habiéndose realizado el análisis de los requisitos previstos en la Resolución N° 370-CFE/20,
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deviene necesario y oportuno el dictado del pertinente acto administrativo y aprobar el "Protocolo de
Actividades Educativas de Revinculación, Orientación e Intercambio y Actividades Presenciales de Cierre del
Año Lectivo (Resolución N° 370-CFE/20 - Art. 2.b) 1. 2. y 3.-)";

Que han tomado intervención en el marco de sus competencias, las Subsecretarías de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, de Carrera Docente, de Tecnología Educativa y Sustentabilidad, Agencia de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Educación de Gestión Privada del Ministerio de
Educación;

Que han tomado intervención en el marco de sus competencias la Subsecretaría de Planificación Sanitaria y
Gestión en Red del Ministerio de Salud;

Que la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, han prestado conformidad, en el marco de sus competencias, a las medidas
aludidas;

Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y la Dirección
General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, han tomado la intervención de su competencia;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

La Ministra de Educación y el Ministro de Salud resuelven:

Art. 1° - Apruébase la realización de actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas,
de apoyo escolar y otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de DIEZ (10)
personas, preferentemente al aire libre, en las condiciones de seguridad sanitaria establecidas en la normativa de
emergencia; la puesta en funcionamiento de las instituciones educativas con presencia de equipo directivo,
docentes y no docentes para, entre otras, desplegar actividades de orientación e intercambio con familias y
estudiantes, y las actividades presenciales de cierre del año lectivo para estudiantes del último año de nivel
primario y secundario, en el marco de la Resolución N° 370-CFE/20, conforme el “PROTOCOLO DE
ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE REVINCULACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERCAMBIO Y
ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CIERRE DEL AÑO LECTIVO (Resolución N° 370-CFE/20 - Art. 2.b)
1. 2. y 3.-)" que como Anexo I (IF-2020- 24643141-GCABA-MEDGC), forma parte integrante de la presente
Resolución.

Art. 2° - Encomiéndase a las Subsecretarías de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Agencia
Aprendizaje a lo Largo de la Vida, de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, y de
Carrera Docente, y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada, todas dependientes del Ministerio
de Educación, en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas complementarias y/o
aclaratorias y/o ampliatorias, para el cumplimiento y ejecución de la presente.

Art. 3° - Publíquese, etc. - Acuña - González Bernaldo de Quirós.

ANEXO

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE REVINCULACIÓN, ORIENTACIÓN E
INTERCAMBIO Y ACTIVIDADES PRESENCIALES DE CIERRE DEL AÑO LECTIVO (Resolución N°
370-CFE/20 - Art. 2.b) 1. 2. y 3.-)

Este protocolo se encuentra en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se
disponga de la pandemia en curso.

1. OBJETO

El objetivo del presente documento es reglar las medidas de prevención con el fin de mitigar, a través de
medidas generales y específicas, el riesgo de contagio de COVID-19 en la población sujeto de este protocolo e
indicar a las personas que desarrollan actividades en el establecimiento cómo proceder ante la detección de un
caso sospechoso durante el desarrollo de las actividades.

Las reglas y/o pautas establecidas en el presente documento podrán ser ampliadas o modificadas de acuerdo
con los cambios que surjan respecto a la situación epidemiológica y cualquier otra sugerencia que emane de las
autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el contexto actual, docentes, estudiantes y familias se esfuerzan por construir presencia a la distancia y
las circunstancias nos invitan a pensar diferentes modos de habitar la escuela.

Así, resulta importante generar espacios donde la institución educativa siga siendo mediadora entre los
actores que participan del proceso educativo.
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Desde ese lugar, se trata de una propuesta destinada a afianzar el acercamiento y a profundizar el sentido de
pertenencia a un grupo y a la escuela, fortaleciendo el proceso de revinculación y acompañamiento, y de
orientación e intercambio con estudiantes y familias. Además serán actividades enriquecedoras de un
conocimiento impulsado por la iniciativa personal de las niñas, niños y adolescentes que integran los grupos de
los últimos años de los niveles educativos primario y secundario en todas sus modalidades, poniendo el foco en
el cierre de nivel, promoviendo la adquisición de los aprendizajes establecidos para ese año.

Consideramos que es propicio integrar la fortaleza del trabajo realizado por la escuela hasta este momento,
con encuentros presenciales a través de propuestas dinámicas, flexibles y convocantes.

Así, serán objetivos de la presente propuesta:

- Profundizar los espacios de acercamiento entre la escuela y las/os estudiantes, generando sentido de
pertenencia.

- Afianzar el diálogo entre las/os docentes, las/os estudiantes y sus familias, en el marco de la situación
pandémica.

- Propiciar espacios de orientación e intercambio con estudiantes y familias que favorezcan el pasaje al
siguiente nivel educativo.

- Fortalecer el proceso de revinculación entre estudiantes favoreciendo la instancia de cierre de ciclo de
nivel.

Se propone generar un espacio de encuentro presencial significativo para los grupos de estudiantes que se
encuentran transitando el último año de escolaridad del Nivel que cursan y desarrollar encuentros para cada
grupo respetando su singularidad coordinados por docentes, con una frecuencia semanal, desde donde integrar
diferentes dinámicas grupales: conversatorios, tutorías académicas, etc, preferentemente al aire libre.

Los establecimientos educativos de gestión privada requerirán la previa aprobación del Ministerio de
Educación, a través de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, debiendo aceptar y dar
cumplimiento con las pautas establecidas en el presente protocolo conforme sus particularidades.

a. Grupos de Estudiantes Estudiantes que requieran actividades de revinculación con la escuela tales como,
artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras; de orientación e intercambio; y estudiantes del
último año de nivel primario y de nivel secundario para actividades presenciales de cierre del año lectivo.

Para el desarrollo de las actividades del presente protocolo, se deberán conformar grupos cohorte de hasta 10
personas. Dichos grupos deberán estar integrados por las mismas personas y no podrán mezclarse entre sí.

La participación de las/os estudiantes en las actividades del presente protocolo será voluntaria.

b. Personal docente, no docente y directivo.

Se podrá convocar a aquellos docentes, no docentes y directivos de los establecimientos educativos, así
como docentes de programas socioeducativos, que sean necesarios para la correcta implementación del presente
protocolo, los que cumplirán un rol fundamental para garantizar las pautas del mismo.

Las actividades del presente protocolo estarán a cargo de docentes, quienes asumirán la conducción y
desarrollarán la planificación de las actividades establecida por la escuela.

El equipo directivo y docente definirán una planificación de los encuentros de revinculación. Esta será
informada a las familias a través de los diversos medios habituales de comunicación utilizados por el
establecimiento educativo. De esta forma, los estudiantes tendrán la posibilidad de participar de la propuesta.

La organización de la tarea girará en torno a las actividades y horarios de encuentro que cada docente le
haya propuesto a las/os estudiantes de su grupo cohorte.

El docente que esté presente ayudará a través de propuestas flexibles y dinámicas a que los estudiantes
recuperen progresivamente el oficio de estudiante en el ámbito escolar, y también a que incorporen rutinas que
favorezcan la adquisición de aprendizajes significativos en el marco de una modalidad de estudio combinada.

El/la docente promoverá el cumplimiento de las medidas establecidas por este protocolo, durante el tiempo
que considere necesario, para que las mismas se vuelvan habituales.

c. Grupos de riesgo y enfermedades preexistentes

Las/os estudiantes incluidos en los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria no podrán asistir
a los establecimientos. Dentro de la nómina de personal que desarrolle las actividades, están dispensadas del
deber de asistencia al lugar de trabajo, de acuerdo a lo establecido por el Decreto N° 147-AJG/20 y la
Resolución N° 622-GCABA-SSGRH/20:
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a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados
“personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”.

b. Trabajadoras embarazadas.

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.
Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:

1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías
congénitas.

3. Inmunodeficiencias.

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en
los siguientes seis meses

5. Obesidad tipo II y III.

Los factores de riesgo del punto c se aplicarán a la evaluación de las/os estudiantes de la misma forma. Se
contactará a las/os estudiantes y a sus referentes familiares o adultos responsables, por el equipo de
epidemiología del Ministerio de Salud, para relevar factores de riesgo en estudiantes y convivientes.

En caso de presentar factores de riesgo, se están implementando otras alternativas educativas en el hogar.

A las/os estudiantes y sus referentes familiares o adultos responsables que vivan en barrios vulnerables, se
realizará apoyo socio-sanitario consistiendo en seguimiento por dispositivos territoriales complementado por
seguimiento diario telefónico para brindar monitoreo del estado de salud de las/os estudiantes y sus referentes
familiares o adultos responsables y articular apoyo social con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y
activos comunitarios disponibles.

d. Grupos de Establecimientos

La apertura de los establecimientos educativos de gestión estatal, se hará de manera escalonada, mientras así
lo permita la situación epidemiológica y el monitoreo de esta estrategia, conforme el siguiente esquema:

Primera etapa: Establecimientos Educativos de Nivel Secundario, Modalidad Técnica, estudiantes de 6 to
año.

Segunda etapa: Establecimientos Educativos de Nivel Secundario, estudiantes de 5 to año.

Tercera etapa: Establecimientos Educativos de Nivel Primario, estudiantes de 7mo grado.

En el mismo sentido los establecimientos educativos de Gestión Privada, previa autorización de la Dirección
General de Educación de Gestión Privada, aplicarán el siguiente esquema:

Primera etapa: Establecimientos Educativos de Nivel Secundario de ambas modalidades, Técnica y Común,
estudiantes de 6 to y 5 to año.

Segunda etapa: Establecimientos Educativos de Nivel Primario, estudiantes de 7mo grado.

2. PAUTAS GENERALES

a. Medida de distanciamiento

En todo momento se deberá cumplir con la medida de distanciamiento social de al menos 2 metros entre
todos los actores involucrados.

b. Uso de tapaboca

Es obligatorio, para el ingreso y permanencia en los establecimientos educativos, el uso de tapaboca en todo
momento, que debe cubrir por completo la nariz, boca y mentón, conforme establece la Resolución de Firma
Conjunta N° 15-GCABA-MJGGC/20 y su modificatoria N° 17-GCABA-MJGGC/20.

c. Control de temperatura y síntomas

Se deberá tomar la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento educativo. La persona
que sea designada por el equipo directivo para realizar esta tarea deberá utilizar tapaboca, máscara facial y
mantener distancia.

Deberá emplearse un termómetro infrarrojo que no implique el contacto con la piel.

No podrán ingresar al establecimiento educativo aquellas personas cuya temperatura sea de 37.5 grados
centígrados o más
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Se relevará al ingreso además de la temperatura, síntomas de infección por COVID-19: tos, dolor de
garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, o pérdida brusca de gusto u olfato.
En caso que se presente alguno de estos síntomas, no se permitirá el ingreso y serán notificadas las autoridades
sanitarias para derivación a un establecimiento sanitario para su evaluación y testeo si aplica, siguiendo
protocolos sanitarios vigentes para la CABA.

d. Capacitaciones, acompañamiento y campañas de comunicación.

Se brinda acompañamiento al personal docente y no docente, a las/os estudiantes y a las familias o
adultas/os responsables para que incorporen las normas establecidas en este protocolo y, de esta manera,
concienticen y promuevan buenos hábitos.

Se encuentran a disposición materiales específicos contemplando las particularidades de cada población,
docentes, no docentes, directivos, estudiantes y referentes familiares o adultas/os responsables, con el objetivo
de transmitir el concepto de salud integral, abordando todas sus dimensiones, no solamente en su aspecto
sanitario.

Si bien la situación sanitaria es dinámica, existen medidas de cuidado individual con impacto positivo sobre
el colectivo.

Resulta de vital importancia hacer foco en las medidas de distanciamiento social tendiendo en consideración
que es la medida de mayor eficacia en la prevención de la transmisión de COVID-19.

El fin de estos materiales será reforzar las medidas de cuidado institucionales y la dimensión del cuidado
como práctica solidaria. A través de diferentes formatos, el objetivo es hacer foco en la dimensión de los
cuidados individuales y de la comunidad educativa.

Otra dimensión a abordar en los espacios con los diferentes actores de la comunidad educativa será la de las
habilidades psicosociales con el objetivo de acompañar a los diferentes actores de la comunidad educativa en
construir un ambiente seguro desde la información científica y precisa pero también desde la comunicación
empática; construyendo comunitariamente, los nuevos modos de convivencia y de estar en la escuela.

En relación a los supervisores escolares y equipos de conducción, se vienen desarrollando diversas
reuniones con motivo de diseñar los modos de organización que tendrá cada institución escolar hacia el interior
del establecimiento.

Dentro de las acciones de comunicación para la prevención de contagios y hábitos de cuidado se prevé la
colocación de cartelería y autoadhesivos en distintos espacios de los establecimientos educativos: ingreso,
pasillos, aulas, sala docente, baños y espacios al aire libre con recomendaciones de higiene, medidas de cuidado
individual y colectivo y números útiles de contacto.

Asimismo, para cada grupo se contará con spots mostrando cómo debe ser la circulación de docentes,
equipos de conducción, estudiantes, etc. dentro de la escuela y sus espacios.

Para los auxiliares de limpieza, se pondrán a disposición tutoriales de higiene, así como contenidos digitales
(videos o spots) para concientizar a la comunidad educativa sobre la salud integral con foco en los hábitos y
cuidados individuales que nos protegen colectivamente.

Se tiene previsto para el personal auxiliar de portería capacitaciones virtuales y un manual específico para
realizar sus tareas respetando las medidas y rutinas de limpieza e higiene.

Para las familias o adultos responsables se brindó información sobre higiene y cuidados en las revistas de
“mi escuela saludable” que se entregó junto a las canasta nutritiva escolar y la entrega de cuadernillos, así como
también de manera virtual mediante la página del Ministerio de Educación, para extender la acciones hacia las
familias o adultos responsables y en los hogares.

La/el docente contará con material específico y adecuado para promover en sus estudiantes el cumplimiento
de las medidas establecidas en el presente protocolo durante el tiempo que considere necesario para que los
mismos adquieran dichas medidas como habituales.

e. Articulación intersectorial

i. Entre los Ministerios de Salud y Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Si bien el proyecto no implica la vuelta a clases presenciales, se incluyen pautas de salud integral durante el
tiempo que la/el estudiante permanezca en el establecimiento, realizando los controles y acciones
correspondientes en articulación con Salud Escolar del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud.

A tal fin, se encuentra conformada una mesa jurisdiccional integrada por Salud Escolar del Ministerio de
Salud y Salud Escolar del Ministerio de Educación, que tendrá como objetivo principal generar acciones para la
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articulación fluida que el contexto requiere en el presente y en las diferentes instancias. Los temas a trabajar
serán abordados desde una mirada de salud integral e incluirá temas como vacunación, abordaje de
enfermedades de alerta epidemiológica en este contexto, controles de salud, entre otros. Se mantendrán
reuniones periódicas para revisar intervenciones y acciones de los equipos de salud escolar en las escuelas y la
articulación con las áreas programáticas.

A todas/os las/os estudiantes que inicien las actividades del presente se les completarán las vacunas del
calendario y el control del niño sano integral. Las escuelas serán monitoreadas en forma cercana por referentes
de áreas programáticas, para monitorear en forma conjunta la implementación, y realizar la investigación
epidemiológica y acciones de control y aislamiento en forma oportuna en caso de presentación de un caso
sospechoso o confirmado.

Se reforzarán actividades de prevención y control de enfermedades transmitidas por mosquito, a través del
Plan Integral de Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por mosquito, incluyendo capacitaciones.

Previo al ingreso a la institución, de ser necesario, se pondrá a disposición de las/os estudiantes protector
solar. Se realizará un monitoreo de la situación epidemiológica de las/os estudiantes, sus familias y
trabajadoras/es.

ii. Con Organizaciones y otras áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se readecuó la forma de trabajo de las
organizaciones que colaboran con el Ministerio de Educación, fortaleciendo la comunicación que venía
sosteniendo y habilitando nuevas formas para la recepción de consultas, como por ejemplo: la Comunidad
Educativa Conectada mediante un número de teléfono gratuito para que las familias llamen y consulten entre
otras cosas, por apoyo escolar, a través del mail del programa, y de diversas situaciones desde otros lugares:
escuelas, EOE, Programa Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Carrera Docente, entre
otros organismos.

La red de apoyo virtual viene trabajando estrategias de acompañamiento a las familias/adultos responsables
y estudiantes, espacios de consulta, escucha y orientación para la continuidad pedagógica en el marco del
aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo, para las/os estudiantes que se encuentran atravesando los últimos años de los niveles primario
y secundario resulta necesario implementar una nueva estrategia, en la presencialidad como un instrumento
indispensable para fortalecer y garantizar el cierre del ciclo lectivo de manera adecuada.

Asimismo, nos encontramos trabajando junto con el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en la revinculación de aquellos estudiantes que tienen escaso o nulo contacto con la escuela.

3. VERIFICACIÓN, ACONDICIONAMIENTO, HIGIENE Y DESINFECCIÓN

a. Infraestructura y medidas de seguridad Se desarrollarán las siguientes acciones:

- Señalización de espacios (pasillos, sanitarios, aulas, ingreso a los establecimientos, espacios al aire libre,
etc.) para cumplimentar con la medida de distanciamiento social y sentido unidireccional de circulación.

- Anulación de los bebederos.

- Ingreso al baño de una persona por vez, manteniendo una distancia de al menos 2 metros en el pasillo en la
fila de espera, la cual estará adecuadamente demarcada.

- Acondicionamiento de un espacio físico para aislamiento, preferentemente con puerta, ventana y baño
propio.

- Distribución de los pupitres y sillas con una distancia mínima entre sí de 2 metros en todas sus direcciones.

- Bloquear el acceso a las áreas que se encuentren restringidas.

- Restricción del uso de ascensores. Solo podrán ser utilizados por personas con dificultad de movilidad y
con una ocupación máxima del ascensor de hasta el 30%.

- Es obligatorio el uso de tapabocas por parte del personal del establecimiento y de los elementos de
protección, de acuerdo al tipo de actividad a realizar.

- Las/os estudiantes se organizarán en cohortes de no más de 10 personas.

b. Limpieza y desinfección Se deberá intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en zonas de mayor
contacto y circulación.

Asimismo se recomienda, dentro de lo posible, mantener las puertas abiertas para evitar contacto con
herrajes y permitir circulación de aire.
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Cada establecimiento educativo contará con:

- Jabón, papel descartable y cestos de basura en los baños a utilizar.

- Alcohol en gel o solución de alcohol al 70%.

- Elementos de limpieza y desinfección. El personal de limpieza de cada establecimiento deberá:

- Limpiar y desinfectar antes y después de cada turno aquellos objetos y superficies, especialmente los de
mayor uso tanto por el personal docente, no docente y estudiantes. Entre otros: escritorios y superficies de
trabajo, botones e interruptores, teclados, pasamanos, pizarrones, borradores, vidrios, puertas, manijas, canillas,
ventanas, marcos, armarios, entre otros.

- Recolectar la basura, limpiar y desinfectar los contenedores.

- Limpiar con agua y detergente y desinfectar los sanitarios luego de su uso.

- Limpiar y desinfectar pisos y paredes de sanitarios durante y finalizadas las actividades objeto del presente
protocolo.

- En sanitarios, reforzar la desinfección de picaportes, pasamanos, griferías, pulsadores o tiradores de
inodoros y todo elemento de uso y contacto frecuente con lavandina al 10%.

- Lavar con abundante agua y jabón los elementos utilizados para realizar la limpieza y desinfección a fin de
asegurar que los mismos estén higienizados cada vez que se utilicen. I. Método de limpieza Se tendrá en cuenta
que los detergentes eliminan la suciedad y la materia orgánica disolviendo el polvo, aceites o grasa, para luego
facilitar su eliminación con el enjuague, por lo cual es importante lavar con detergente, luego enjuagar con agua
limpia y desinfectar con hipoclorito de sodio al 10 % según sea el caso (método del doble balde/doble trapo).

- Se recomienda el uso de detergentes de óptima calidad

- Se recomienda trapear el piso.

- La limpieza generalmente requiere de fricción para remover la suciedad y los microorganismos.

- La limpieza física y la fricción pueden reducir el cúmulo de microorganismos.

- La limpieza es requerida de forma previa a cualquier proceso de desinfección.

- La limpieza debería realizarse de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o suciedad que pueden
contener microorganismos.

- Evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como el uso de aspiradoras
del polvo, las cuáles serán permitidas solamente en áreas administrativas.

- Todos los productos para la desinfección deberán tener acción demostrada para la eliminación de
organismos multirresistentes en las superficies y tener disponible la hoja de seguridad o ficha técnica a
disposición del personal que la requiera.

Para mayores recomendaciones y precauciones adicionales podrá encontrar más información en el Protocolo
de Limpieza de Unidades Extrahospitalarias disponible en la web https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus

II. Método de desinfección

Se deberán desinfectar las superficies y los pisos con una solución de 10 ml de lavandina (con concentración
de 55 g/litro) en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se deberá
colocar el doble de lavandina para lograr una correcta desinfección (200 ml de lavandina por cada 10 litros de
agua).

La verificación del cumplimiento de las pautas establecidas en el presente protocolo se realizará a través de
la Dirección General de Mantenimiento Escolar para los establecimientos educativos de gestión estatal y
mediante Escuelas Seguras para los establecimientos educativos de gestión privada.

4. DINÁMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

No se deberán presentar al establecimiento educativo quienes:

1. Presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19

2. Estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico

3. Cumplan criterio de contacto estrecho y/o caso sospechoso o confirmado de COVID-19 de conformidad
con las previsiones de la Resolución 842/MSGC/20 y sus modificatorias, y demás documentos sanitarios
aprobados por el Ministerio de Salud GCBA
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coron avirus-covid-19
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A los fines de dar cumplimiento a las pautas de seguridad establecidas en el presente protocolo y de evitar la
concentración de estudiantes, referentes familiares o adultas/os responsables y personal docente y no docente en
las instalaciones e inmediaciones de los establecimientos educativos, se llevarán a cabo las siguientes medidas:

- Escalonar los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos educativos.

- La participación de las/os estudiantes será voluntaria.

- Los turnos tendrán una duración de 1.30 a 4 horas, pudiendo concurrir las/los estudiantes entre 2 a 4 veces
por semana en función de las posibilidades de organización de cada establecimiento educativo.

- Cada establecimiento educativo podrá establecer la cantidad de turnos diarios que considere, así como
determinar la duración de los mismos dentro del rango informado anteriormente, previendo media hora entre
turno y turno para limpieza y desinfección.

- La carga horaria de la jornada en la que se implementarán las actividades será dentro del horario escolar
habitual.

- El personal asignado a tal fin por cada establecimiento educativo o el Ministerio de Educación, deberán
contactar a la población objetivo para la conformación de los grupos.

- Se deberá llevar un registro de todas las personas que ingresan al establecimiento. Dicho registro deberá
ser confeccionado por grupo cohorte a los fines de contar con la información de contacto para notificar al resto
del grupo de manera inmediata ante caso sospechoso.

- Se deberá controlar que toda persona que ingrese al establecimiento educativo lo haga con el tapaboca
colocado de manera correcta, según lo establecido mediante Resolución 15/MJGGC/20.

- Se tomará la temperatura y síntomas a toda persona que ingrese al establecimiento educativo.

- Sólo se permitirá el ingreso de los estudiantes correspondientes al día y horario asignado.

- Siempre que sea posible, el ingreso y egreso se hará por puertas diferenciadas.

- En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el distanciamiento de al menos 2 metros entre las
personas.

- Previo al comienzo de las actividades se deberá efectuar higiene de manos con agua y jabón. De no ser
posible, se deberá utilizar alcohol en gel.

- Ingresar inmediatamente al espacio asignado, siguiendo el camino demarcado en piso y/o paredes.

- Se llevará adelante la limpieza de las zonas a utilizar, de forma anterior y posterior a la actividad.

- Se deberán evitar las reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educativa en espacios
donde no pueda cumplirse el distanciamiento.

- Se deberá procurar evitar el ingreso al establecimiento de referentes familiares, adultas/os responsables o
de cualquier otra persona ajena, salvo en caso de emergencia y/o en casos autorizados por el establecimiento
educativo.

a. Traslado

Mediante Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297-PEN/20 y sus modificatorios, se establece que
quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio las personas que presten servicios
en áreas esenciales y los trabajadores de las administraciones que sean convocados por las autoridades.

Asimismo, se encuentra vigente el Decreto N° 147-AJG/20 y la Resolución de Firma Conjunta N°
8-GCABA-MJGGC/20 que establece que todas la jurisdicción del Ministerio de Educación reviste carácter de
servicio esencial.

Finalmente, mediante el artículo 11, inciso 31, del Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N°
792-PEN/20 se establece que quedan exceptuados de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio y la
prohibición de circular el personal docente como no docente de los establecimientos educativos.

Las/los estudiantes podrán trasladarse a las instituciones educativas caminando, en bicicleta y otros medios
de movilidad individual.

5. MÉTODOS ADECUADOS PARA LA HIGIENE PERSONAL

a. Para el lavado de manos con agua y jabón Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en
las manos, el lavado de manos debe durar al menos 40–60 segundos. Método adecuado para el lavado de manos
con agua y jabón: Debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la ilustración.
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Es importante hacerlo frecuentemente sobre todo:

- Antes de salir de casa y al llegar al establecimiento educativo.

- Antes y después de comer y manipular alimentos.

- Antes y después de manipular basura o desperdicios.

- Luego de haber tocado superficies de uso público: mostradores, pasamanos, picaportes, interruptores,
barandas, etc.

- Después de manipular dinero, llaves, animales, etc.

- Antes y después de ir al baño.

- Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

Ante la imposibilidad del lavado de manos con agua y jabón se puede utilizar alcohol en gel, siempre con la
supervisión de un/a adulto/a para el caso de niñas y niños.

b. Para una adecuada higiene respiratoria La higiene respiratoria se refiere a las medidas de prevención para
evitar la diseminación de secreciones al hablar, toser o estornudar.

En consecuencia, se deberá:

- Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo
descartable y tirar inmediatamente a la basura.

- Siempre usar el cesto de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.

- Higienizarse las manos después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

6. RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Todos los actores de la comunidad educativa deberán asumir deberes y responsabilidades en función de los
roles que cada uno despliega en la dinámica de cada actividad.
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Las pautas que a continuación se detallan, así como las ya mencionadas, son de carácter obligatorio, ya que
son necesarias para promover el cuidado personal y el de los demás como conducta imprescindible para
preservar a la comunidad educativa y su entorno:

- Cumplir con los días y el horario asignado a los fines de evitar el contacto con otros grupos de estudiantes.

- Cumplir con las medidas de distanciamiento indicadas por las autoridades sanitarias y educativas, así como
también las medidas de higiene y desinfección que sean indicadas.

- Todos los que participen de las actividades del presente protocolo deberán concurrir con el tapaboca
colocado de manera correcta, según lo establecido por 15/MJGGC/20.

- Evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros.

- No compartir ningún tipo de elemento personal, tales como útiles, libros, comida, tazas, entre otros.

- Evitar tocarse la cara con las manos y, al toser y/o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el codo.

- Es recomendable que la/el estudiante que no asista al desarrollo de la actividad informe a las autoridades
escolares el motivo de dicha inasistencia.

- Promover la desinfección del propio lugar de estudio, al inicio y fin de las actividades (tanto docentes
como estudiantes a partir del Nivel Primario).

Si bien dicha acción no reemplazará la limpieza institucional, permitirá la incorporación de hábitos de
higiene en sus lugares de uso habitual.

7. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19 EN
EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el establecimiento educativo, el equipo directivo
deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

- Dirigirla/o al sector de aislamiento destinado a tal efecto.

- Contactar inmediatamente a un número específico del equipo de seguimiento epidemiológico del
Ministerio de Salud.

- Contactar inmediatamente al sistema de cobertura privada de salud de la persona, en caso que lo tuviera.

- En el caso de estudiantes, asimismo se deberá contactar al referente familiar o adulta/o responsable.

- En caso de personal docente y no docente confirmado, informar a la ART y otorgar la licencia
correspondiente.

- Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires identificará a
las personas que cumplan criterios de contacto estrecho Para llevar adelante el aislamiento al que se refiere en
este punto, se tendrá que utilizar un espacio físico previamente identificado, preferentemente con puerta,
ventana y baño propio.

Si se confirmara el caso, el establecimiento permanecerá cerrado por un día para realizar desinfección
exhaustiva, y se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Todo estudiante, personal docente y no docente que cumpla criterio de contacto estrecho no podrá asistir al
desarrollo de las actividades hasta que se descarte la infección por COVID-19 en el caso sospechoso. De
confirmarse, permanecerá en aislamiento por 14 días, evaluándose las condiciones para realizar el aislamiento
domiciliario según protocolos sanitarios vigentes, en caso de no poder cumplir estos criterios se podrá ofrecer
dispositivos de aislamiento extra-domiciliario

- Los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos serán manejados de acuerdo a protocolos
sanitarios vigentes: https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/equipos-salud/protocolos-coron
avirus-covid-19
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