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Buenos Aires Ciudad

Buenos Aires, 28 de octubre de 2020

Queridas familias:

Quiero contarles cómo serán las actividades presenciales educativas, de revinculación e intercambio 
para los chicos y chicas de sala de 5 de los jardines de gestión estatal de la Ciudad y las pautas de 
higiene y seguridad para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19. 

Las actividades comenzarán de forma gradual a partir del 2 de noviembre con el objetivo de 
brindarles a los chicos y chicas un espacio de encuentro presencial para poder dar un cierre de nivel  
adecuado y  acompañarlos/as en esta nueva etapa tan importante que es la transición hacia primer 
grado.

La modalidad será de grupos «burbuja» de hasta 10 personas (incluyendo estudiantes, docentes y 
acompañante personal no docente), preferentemente al aire libre.  Se realizarán en turnos de hasta 4 
veces por semana de 1:30 a 3 horas, con media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección. 
Es importante que esperen que cada institución se comunique con ustedes para informarles los pasos 
a seguir.

Para la tranquilidad de toda la comunidad educativa desarrollamos un protocolo aprobado por las 
autoridades sanitarias para que cada escuela pueda implementar.

Quiero agradecerles por su compromiso de todos estos meses. Su rol es muy importante y sabemos 
que hacen un esfuerzo enorme para acompañar a sus hijos/as en las actividades escolares. En estos 
meses de virtualidad ese acompañamiento fue fundamental para sostener el aprendizaje. 

Si bien la participación es voluntaria, estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que  
los chicos y chicas estén junto a sus docentes, donde pueden aprender, jugar, hacer amigos e 
integrarse socialmente. Es el lugar que les permite imaginar mundos que de otro modo, no serían 
posibles. 

La educación es nuestra prioridad y estamos muy felices de que este reencuentro sea posible. 
Seguiremos trabajando para que pronto todos los estudiantes de la ciudad tengan las mismas 
oportunidades.
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A continuación, les detallamos cómo será la dinámica:

Es muy importante cuidarnos entre todos, por eso los/as invitamos a 
conocer todas las medidas de higiene y seguridad indicadas por la 
autoridad sanitaria:

El avance de las actividades será gradual a partir del 2 de noviembre.

Cada establecimiento se contactará con ustedes para la conformación de los 
grupos que asistirán. La participación de los niños y niñas será voluntaria. Es 
importante que esperen que cada institución se comunique para informarles los 
pasos a seguir.

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

Los grupos convocados deberán estar integrados siempre por los mismos niños 
y niñas y no podrán mezclarse entre sí.

Cada escuela determinará la frecuencia y la duración de las actividades. Se 
realizarán en turnos de hasta 4 veces por semana de 1:30 a 3 horas, con media 
hora entre turno y turno para limpieza y desinfección. 

Solo se permitirá el ingreso de los chicos y chicas correspondientes al día y 
horario asignado.

El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz. Se 
recomienda el uso para el caso de niñas/os que cuenten con la autonomía 
suficiente para colocarse y quitarse el tapabocas por sus propios medios.   

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19.

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

Siempre que sea posible, se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 
metros.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.
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El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz. Se 
recomienda el uso para el caso de niñas/os que cuenten con la autonomía 
suficiente para colocarse y quitarse el tapabocas por sus propios medios.   

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19.

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

Siempre que sea posible, se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 
metros.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.

Para intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en zonas de mayor 
contacto y circulación, cada establecimiento contará con los siguientes 
insumos provistos por el Ministerio:

Máscaras faciales para 
docentes, no docentes y 
auxiliares de limpieza

Pulverizadores de alcohol al 
70%

Tótems dispensadores de 
alcohol en gel

Dispensadores de papel y 
de jabón en todos los 
baños

Papel descartable para 
limpieza de superficie con 
los difusores del alcohol al 
70%

Termómetro infrarrojo

Paños de microfibra para 
limpieza de equipos 
tecnológicos
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Es sumamente importante que conozcan quiénes no deberán participar 
de las actividades:

Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19. 

Quienes estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico.

Quienes cumplan criterios de contacto estrecho y/o caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19.

Quienes estén 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:

Cumplir con los días y el horario asignado para evitar el contacto con otros 
grupos de niños y niñas.

Informar a la escuela el motivo de inasistencia a las actividades.

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

Concurrir con el tapaboca colocado de manera correcta y 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.

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

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

Inmunodeficiencias.

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

Continuemos promoviendo el cuidado personal y el de los demás. Su rol 
es fundamental, por eso les pedimos que refuercen estas medidas:
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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 niños/as, 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.

Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de con-
tacto 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

El equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Buenos Aires Ciudad



/educacionBA  buenosaires.gob.ar/educacion

Buenos Aires Ciudad

Buenos Aires, 27 de octubre de 2020

Estimados docentes:

En un nuevo paso dentro del plan progresivo de aperturas, queremos contarles cómo serán las 
actividades educativas de revinculación, orientación e intercambio para las salas de 5 años de 
establecimientos educativos de nivel inicial de gestión estatal y privada de la Ciudad y las pautas de 
higiene y seguridad para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19. 

Estuvimos trabajando en una propuesta que permitirá que los chicos y chicas de salas de 5 puedan 
también tener instancias de presencialidad para realizar ciertas actividades que complementen la 
virtualidad y así cerrar su último año en el nivel.

Por eso, a partir del 2 de noviembre, los jardines de gestión estatal pueden organizarse para comenzar 
a hacerlo de forma progresiva y escalonada teniendo en cuenta la realidad de cada comunidad. 
Asimismo, los jardines de gestión privada podrán solicitar autorización para la apertura.

La modalidad será de grupos «burbuja» de hasta 10 personas (incluyendo estudiantes, docentes y 
acompañante personal no docente), preferentemente al aire libre.  Se realizarán en turnos de hasta 4 
veces por semana de 1:30 a 3 horas, con media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección. 
Les adjuntamos el nuevo protocolo aprobado por la autoridad sanitaria jurisdiccional para que 
puedan implementar dentro de los establecimientos educativos.

Les recordamos que están exceptuados de concurrir en esta nueva etapa aquellos/as docentes que 
se encuentren incluidos/as en los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud, quienes 
deberán tramitar los permisos y licencias que les resulten aplicables.

Estamos convencidos de que la escuela es el mejor lugar para que los chicos y chicas estén junto a 
ustedes, sus docentes, donde pueden aprender, jugar e integrarse socialmente. Les agradecemos 
profundamente su compromiso y esfuerzo para seguir garantizando la continuidad pedagógica de 
chicos y chicas, en todos los contextos.

Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires
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A continuación, les detallamos cómo será la dinámica:

Es muy importante cuidarnos entre todos, por eso los/as invitamos a 
conocer todas las medidas de higiene y seguridad indicadas por la 
autoridad sanitaria:

El avance de las actividades será gradual a partir del 2 de noviembre.

Cada establecimiento deberá contactarse con las familias para la conformación 
de los grupos que asistirán. La participación de los niños y niñas será voluntaria.

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

Los grupos convocados deberán estar integrados siempre por los mismos niños 
y niñas y no podrán mezclarse entre sí.

Cada escuela determinará la frecuencia y la duración de las actividades. Se 
realizarán en turnos de hasta 4 veces por semana de 1:30 a 3 horas, con media 
hora entre turno y turno para limpieza y desinfección. 

Solo se permitirá el ingreso de los chicos y chicas correspondientes al día y 
horario asignado.

El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz. Se 
recomienda el uso para el caso de niñas/os que cuenten con la autonomía 
suficiente para colocarse y quitarse el tapabocas por sus propios medios.   

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19.

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

Siempre que sea posible, se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 
metros.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.
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El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz. Se 
recomienda el uso para el caso de niñas/os que cuenten con la autonomía 
suficiente para colocarse y quitarse el tapabocas por sus propios medios.   

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19.

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

Siempre que sea posible, se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 
metros.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.

Para intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en zonas de mayor 
contacto y circulación, cada establecimiento contará con los siguientes 
insumos provistos por el Ministerio:

Máscaras faciales para 
docentes, no docentes y 
auxiliares de limpieza

Pulverizadores de alcohol al 
70%

Tótems dispensadores de 
alcohol en gel

Dispensadores de papel y 
de jabón en todos los 
baños

Papel descartable para 
limpieza de superficie con 
los difusores del alcohol al 
70%

Termómetro infrarrojo

Paños de microfibra para 
limpieza de equipos 
tecnológicos
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Es sumamente importante que conozcan quiénes no deberán participar 
de las actividades:

Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19. 

Quienes estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico.

Quienes cumplan criterios de contacto estrecho y/o caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19.

Quienes estén 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:

Cumplir con los días y el horario asignado para evitar el contacto con otros 
grupos de niños y niñas.

Informar a la escuela el motivo de inasistencia a las actividades.

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

Concurrir con el tapaboca colocado de manera correcta y 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.

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

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

Inmunodeficiencias.

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

Continuemos promoviendo el cuidado personal y el de los demás. El rol 
de las familias es fundamental, por eso les pedimos que refuercen en la 
comunicación con ellas la importancia de:



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 niños/as, 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.

Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de con-
tacto 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.
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Protocolo ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19

El equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Buenos Aires Ciudad
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Buenos Aires Ciudad

Buenos Aires, 30 de octubre de 2020

Estimadas familias:

Quiero contarles cómo serán las actividades presenciales educativas, de revinculación e intercambio 
para los chicos y chicas de primer grado de primaria, primer año de secundaria de gestión estatal de 
la Ciudad, los programas socioeducativos y las pautas de higiene y seguridad para mitigar el riesgo de 
contagio de la COVID-19. 

Es muy importante que aquellos/as que empezaron este año nuevas etapas como la primaria y la 
secundaria puedan contar con espacios de presencialidad para reencontrarse con sus compañeros, 
sus docentes y crear sus espacios de pertenencia. Creemos que la escuela es el mejor lugar para que 
los chicos y las chicas puedan aprender, desarrollar su potencial e integrarse socialmente; y la forma en 
la que acompañamos estos comienzos será fundamental para su trayectoria educativa.

Por eso, a partir del 2 de noviembre podrán participar de manera progresiva de actividades de 
revinculación, educativas, recreativas y deportivas en la escuela. Es importante que esperen que cada 
institución se comunique con ustedes para informarles los pasos a seguir.

También contarán con actividades socioeducativas con énfasis en apoyo escolar los días sábados, 
manteniendo las mismas medidas de cuidado y seguridad.

A partir del mes de noviembre trabajaremos paulatinamente en la organización de encuentros para 
realizar actividades físicas, artísticas, recreativas, para el resto de los grados de Nivel Primario y años de 
escuela secundaria, para que todos los y las estudiantes tengan las mismas oportunidades. 

Quiero agradecerles por su compromiso de todos estos meses. Su rol es muy importante y sabemos 
que hacen un esfuerzo enorme para acompañar a sus hijos/as en las actividades escolares. En estos 
meses de virtualidad ese acompañamiento fue fundamental para sostener el aprendizaje. 

La educación es nuestra prioridad y estamos muy felices de que el reencuentro de los chicos y chicas 
con sus docentes y compañeros sea posible. 
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A continuación, les detallamos cómo será la dinámica:

Es muy importante cuidarnos entre todos, por eso los/as invitamos a 
conocer todas las medidas de higiene y seguridad indicadas por la 
autoridad sanitaria:

El avance de las actividades presenciales será gradual y en complemento de la 
virtualidad a partir del 2 de noviembre.

La modalidad consistirá en grupos «burbuja» de hasta 10 personas (incluidos 
estudiantes, docentes y personal no docente) y, de acuerdo a los espacios 
disponibles en cada escuela, preferentemente al aire libre.

Cada escuela se contactará con ustedes para la conformación de los grupos 
que asistirán. La participación de los estudiantes será voluntaria. Es importante 
que esperen que la escuela les comunique los pasos a seguir. 

Los grupos convocados deberán estar integrados siempre por los mismos 
estudiantes y no podrán mezclarse entre sí.

Cada escuela determinará la frecuencia y la duración de las actividades. Se 
desarrollarán como mínimo 1 vez por semana y la duración será de 1.30 horas, 
con media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección.

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

La escuela confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz.

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19 que se detalla más adelante.  

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

Siempre se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 metros en 
actividades sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación; 4 metros en 
los momentos de recuperación del ritmo respiratorio habitual; y 6 metros durante 
la actividad deportiva y recreativa. No podrán desarrollarse actividades que 
impliquen compartir elementos y contacto físico entre las/os estudiantes, ni se 
podrán realizar eventos deportivos.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.
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La escuela confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz.

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19 que se detalla más adelante.  

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

Siempre se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 metros en 
actividades sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación; 4 metros en 
los momentos de recuperación del ritmo respiratorio habitual; y 6 metros durante 
la actividad deportiva y recreativa. No podrán desarrollarse actividades que 
impliquen compartir elementos y contacto físico entre las/os estudiantes, ni se 
podrán realizar eventos deportivos.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

También se realizarán testeos al personal del establecimiento.

Para intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en zonas de mayor 
contacto y circulación, cada establecimiento contará con los siguientes 
insumos provistos por el Ministerio:

Máscaras faciales para 
docentes, no docentes y 
auxiliares de limpieza

Pulverizadores de alcohol al 
70%

Tótems dispensadores de 
alcohol en gel

Dispensadores de papel y 
de jabón en todos los 
baños

Papel descartable para 
limpieza de superficie con 
los difusores del alcohol al 
70%

Termómetro infrarrojo

Paños de microfibra para 
limpieza de equipos 
tecnológicos
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Es sumamente importante que conozcan quiénes no deberán participar 
de las actividades:

Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19. 

Quienes estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico.

Quienes cumplan criterios de contacto estrecho y/o caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19.

Quienes estén 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:

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

Informar a la escuela el motivo de inasistencia a las actividades.

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

Concurrir con el tapaboca colocado de manera correcta y 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.

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

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

Inmunodeficiencias.

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

Continuemos promoviendo el cuidado personal y el de los demás. Su rol 
es fundamental; por eso, les pedimos que refuercen en sus hogares la 
importancia de:
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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.

Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de con-
tacto 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

El equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Buenos Aires Ciudad
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Buenos Aires Ciudad

Buenos Aires, 30 de octubre de 2020

Estimados docentes:

En esta oportunidad queremos contarles cómo continúa el plan progresivo de apertura gradual para 
primer grado de primaria, primer año de secundaria de gestión estatal de la Ciudad y los programas 
socioeducativos como así también las pautas de higiene y seguridad para mitigar el riesgo de 
contagio de la COVID-19. 

Con el objetivo de acompañar y fortalecer las trayectorias educativas en el paso de nivel, priorizamos 
el regreso a actividades presenciales para quienes comenzaron sus primeros años a comienzos de 
este.

A partir del 2 de noviembre y de manera progresiva cada establecimiento educativo podrá organizar 
propuestas educativas y de revinculación con foco en actividades recreativas y deportivas, que 
considere pertinentes. 

La modalidad consistirá en grupos «burbuja» de hasta 10 personas, al aire libre. Las actividades 
se desarrollarán como mínimo 1 vez por semana y la duración será de 1.30 horas con media hora 
entre turno y turno para limpieza y desinfección. 

A partir del mes de noviembre también trabajaremos paulatinamente en la organización de 
encuentros para realizar actividades físicas, artísticas, recreativas, para el resto de los grados de Nivel 
Primario y años de escuela secundaria, en función a las características particulares de cada institución. 

Los programas socioeducativos con énfasis en apoyo escolar, que funcionan los días sábados para 
chicos de primaria y secundaria inscritos en el programa, podrán retomar sus actividades 
manteniendo las mismas medidas de cuidado y seguridad.

Les adjuntamos el protocolo acorde a estas actividades aprobado por la autoridad sanitaria 
jurisdiccional para que puedan implementar dentro de los establecimientos educativos.

Les recordamos que están exceptuados de concurrir en esta nueva etapa aquellos/as docentes que 
se encuentren incluidos/as en los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud, quienes 
deberán tramitar los permisos y licencias que les resulten aplicables.

Es muy importante que sigamos trabajando juntos en generar instancias de presencialidad 
progresivas y seguras para que los chicos y las chicas puedan reencontrarse con ustedes y con sus 
compañeros/as y recuperar así sus espacios de pertenencia en la escuela.

Gracias por el enorme esfuerzo y compromiso con el que siguen acompañando a sus estudiantes 
para sostener sus aprendizajes.

Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires
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A continuación, les detallamos cómo será la dinámica:

Es muy importante cuidarnos entre todos, por eso los/as invitamos a 
conocer todas las medidas de higiene y seguridad indicadas por la 
autoridad sanitaria:

El avance de las actividades presenciales será gradual y en complemento de la 
virtualidad a partir del 2 de noviembre.

La modalidad consistirá en grupos «burbuja» de hasta 10 personas (incluidos 
estudiantes, docentes y personal no docente) y, de acuerdo a los espacios 
disponibles en cada escuela, preferentemente al aire libre.

Cada establecimiento deberá contactarse con las familias para la conformación 
de los grupos que asistirán. La participación de los estudiantes será voluntaria.

Los grupos convocados deberán estar integrados siempre por los mismos 
estudiantes y no podrán mezclarse entre sí.

Cada escuela determinará la frecuencia y la duración de las actividades. Se 
desarrollarán como mínimo 1 vez por semana y la duración será de 1.30 horas, 
con media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección.

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

El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz.

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19 que se detalla más adelante.  

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

Siempre se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 metros en 
actividades sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación; 4 metros en 
los momentos de recuperación del ritmo respiratorio habitual; y 6 metros durante 
la actividad deportiva y recreativa. No podrán desarrollarse actividades que 
impliquen compartir elementos y contacto físico entre las/os estudiantes, ni se 
podrán realizar eventos deportivos.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.
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El establecimiento confeccionará un registro con todas las personas que ingresen.

Se controlará que toda persona tenga durante el ingreso, permanencia y egreso el 
tapaboca colocado de manera correcta, cubriendo mentón y nariz.

Se tomará la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento 
educativo y se preguntará por otros síntomas compatibles con la COVID-19 como 
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 alguno de los síntomas o 37,5 grados 
centígrados o más se deberá cumplir con el protocolo ante la aparición de un 
caso sospechoso de COVID-19 que se detalla más adelante.  

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

Siempre se deberá mantener un distanciamiento de al menos 2 metros en 
actividades sin desplazamiento y que no produzcan hiperventilación; 4 metros en 
los momentos de recuperación del ritmo respiratorio habitual; y 6 metros durante 
la actividad deportiva y recreativa. No podrán desarrollarse actividades que 
impliquen compartir elementos y contacto físico entre las/os estudiantes, ni se 
podrán realizar eventos deportivos.

Se señalizarán espacios para cumplir con el distanciamiento social y el sentido 
unidireccional de circulación.

Se mantendrán las puertas abiertas para evitar contacto con herrajes y permitir 
circulación de aire.

Se realizarán testeos al personal del establecimiento.

Para intensificar la limpieza y desinfección rutinaria en zonas de mayor 
contacto y circulación, cada establecimiento contará con los siguientes 
insumos provistos por el Ministerio:

Máscaras faciales para 
docentes, no docentes y 
auxiliares de limpieza

Pulverizadores de alcohol al 
70%

Tótems dispensadores de 
alcohol en gel

Dispensadores de papel y 
de jabón en todos los 
baños

Papel descartable para 
limpieza de superficie con 
los difusores del alcohol al 
70%

Termómetro infrarrojo

Paños de microfibra para 
limpieza de equipos 
tecnológicos
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Es sumamente importante que conozcan quiénes no deberán participar 
de las actividades:

Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19. 

Quienes estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico.

Quienes cumplan criterios de contacto estrecho y/o caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19.

Quienes estén 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:

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

Informar a la escuela el motivo de inasistencia a las actividades.

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

Concurrir con el tapaboca colocado de manera correcta y 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.

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

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

Inmunodeficiencias.

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

Continuemos promoviendo el cuidado personal y el de los demás. El rol 
de las familias es fundamental, por eso les pedimos que refuercen en la 
comunicación con ellas la importancia de:



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 niños/as, 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.

Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de con-
tacto 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.
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Protocolo ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19

El equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

Buenos Aires Ciudad




