
Prevención de la COVID-19 en 
establecimientos educativos

Pautas de higiene y seguridad para 
equipos de conducción y docentes



ACTIVIDADES PRESENCIALES DE 
REVINCULACIÓN, ORIENTACIÓN Y CIERRE 
DE AÑO

Destinatarios

Estudiantes de 7.° grado, 5.° y 6.° año de escuelas 
de gestión estatal de la Ciudad.

Objetivo: favorecer el encuentro, socialización y aprendizaje comunitario, 
considerando la presencialidad como un instrumento indispensable para 
fortalecer el cierre de las trayectorias escolares de manera adecuada.



➔ Cada establecimiento deberá contactar a la población objetivo 
para la conformación de los grupos que asistirán.

➔ La participación de los estudiantes será voluntaria. 

➔ Se confeccionará un registro con todas las personas que ingresan.

➔ Controlar que toda persona que ingrese lo haga con el tapaboca 
colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz. 

➔ Tomar la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento educativo y 
chequear otros síntomas compatibles.

➔ Solo se permitirá el ingreso de los/as estudiantes correspondientes 
al día y horario asignado.

➔ Siempre que sea posible, el ingreso y egreso se harán por puertas diferenciadas y 
en horarios escalonados.

Dinámica



Procedimiento de control de temperatura y síntomas: 
➔ Se deberá tomar la temperatura y consultar por síntomas compatibles a todas las 

personas que ingresen al establecimiento educativo para las actividades.  

➔ 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, o posea cualquiera de los 
siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, 
cefalea, diarrea y/o vómitos, o pérdida brusca de gusto u olfato. 

➔ En caso de que alguna persona tenga síntomas o 37,5 grados centígrados o más se 
deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un caso sospechoso de 
COVID-19 detallado más adelante. 

Dinámica



➔ Se conformarán grupos de hasta 10 personas, de 
acuerdo a los espacios disponibles en cada 
escuela, preferentemente al aire libre. 

➔ Siempre se deberá mantener un distanciamiento 
de al menos 2 metros (ingreso, permanencia y 
egreso).

➔ Grupo burbuja: los grupos convocados deberán 
estar integrados por los mismos estudiantes, 
y no podrán mezclarse entre sí.

➔ Cada escuela determinará la frecuencia y la 
duración de las actividades. Cada grupo podrá 
asistir entre 2 a 4 veces por semana, en turnos de 
1:30 a 4 horas, previendo media hora entre turno y 
turno para limpieza y desinfección.

Organización de los grupos

Dinámica



1.Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19.  
2.Quienes estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico. 
3.Quienes cumplan criterio de contacto estrecho y/o caso sospechoso o confirmado de 

COVID-19.

No podrá asistir personal que forme parte de uno de los siguientes grupos: 

1. Trabajadoras y trabajadores mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean 
considerados «personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento». 

2. Trabajadoras embarazadas. 

¿Quiénes no deberán asistir a 
los establecimientos 
educativos?



Tampoco podrán asistir estudiantes ni personal incluidos en los grupos de 
riesgo que define la autoridad sanitaria. Dichos grupos, de conformidad con la 
definición vigente al día de la fecha, son:

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

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

C. Inmunodeficiencias. 

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



Aspectos importantes
a tener en cuenta

Incorporación de nuevos hábitos y prácticas para el cuidado de 
uno/a mismo/a y de los/as demás.

Trabajo preventivo sobre cómo habitar y vincularse en los lugares 
habituales.

Participación de todos los actores de la comunidad educativa en las 
diferentes actividades e instancias pensadas para el cuidado y la 
promoción del cuidado de la salud integral individual y colectiva.



➔ Distanciamiento físico (al menos 2 metros)

➔ Uso de tapaboca obligatorio.

➔ Lavado de manos.

➔ Higiene respiratoria.

➔ Evitar compartir mate, vasos u otros artículos 
de higiene y uso personal.

➔ Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz.

Métodos adecuados para
la higiene personal



A. Insumos.

Cada establecimiento contará con:

➔ Máscaras faciales para docentes, no docentes y auxiliares
➔ Termómetro infrarrojo
➔ Tótems dispensadores de alcohol en gel 
➔ Dispensadores de papel y de jabón en todos los baños
➔ Pulverizadores de alcohol al 70%
➔ Guantes reforzados para auxiliares de limpieza
➔ Paños de microfibra para limpieza de equipos tecnológicos
➔ Papel descartable para limpieza de superficie con los difusores del alcohol al 70%

Verificación, acondicionamiento, 
higiene y desinfección



B. Infraestructura y medidas de seguridad.

Se deberán desarrollar las siguientes acciones: 

➔ Uso obligatorio de tapabocas y elementos de protección. 
➔ Señalización de espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 

unidireccional de circulación.
➔ Anulación de los bebederos.
➔ Ingreso al baño de una persona por vez. 
➔ 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.
➔ Señalizar los caminos y bloquear el acceso a las áreas que se encuentren restringidas.
➔ Restricción del uso de ascensores: uso exclusivo para personas con dificultad de 

movilidad. Ocupación máxima de hasta el 30%).
➔ Restricción de la reuniones entre el personal sin distanciamiento. 

Verificación, acondicionamiento, 
higiene y desinfección



C. Limpieza y desinfección.

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

➔ Para ello, se capacitará al personal de limpieza sobre los métodos de limpieza y de 
desinfección adecuados a través de un video tutorial destinado a auxiliares.

➔ Asimismo se recomienda, dentro de lo posible, mantener las puertas abiertas para 
evitar contacto con herrajes y permitir circulación de aire.

D. Testeos.

➔ Con el propósito de cuidarnos entre todos, se pondrán a disposición testeos rápidos 
para todo el personal que participe de las actividades en los establecimientos. 

➔ Se fijarán cinco centros de testeos distribuidos por la Ciudad y se utilizará un sistema 
de turnos. 

➔ La realización del testeo es opcional.

Verificación, acondicionamiento, 
higiene y desinfección



➔ Dirigir a la persona al sector de aislamiento destinado a tal efecto. 

➔ Contactar inmediatamente al sistema de cobertura privada de salud de la persona y, 
en caso de que solo cuente con cobertura pública, se deberá llamar al 107.

➔ En el caso de estudiantes, también 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.

Protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19

El equipo directivo deberá llevar a cabo 
las siguientes acciones:



➔ 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.

➔ 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.

➔ Si se confirmara el caso, el establecimiento permanecerá cerrado por un día para 
realizar desinfección exhaustiva.

Protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19



➔ Cumplir con los días y el horario asignado para evitar el contacto con otros grupos de estudiantes. 

➔ Cumplir con las medidas indicadas de distanciamiento, higiene y desinfección.

➔ Todos los que participen de las actividades deberán concurrir con el tapaboca colocado de manera 
correcta. 

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

➔ No compartir ningún tipo de elemento personal 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. Si bien dicha 
acción no reemplazará la limpieza institucional, permitirá la incorporación de hábitos de higiene en sus 
lugares de uso habitual.

Responsabilidad de la comunidad 
educativa



¡Muchas 
gracias!


