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Reglamentación Nº 1 / 2021 - Salud Escolar 

 
NORMAS DE CUIDADO GENERAL, UNIVERSAL Y PERMANENTE, DE APLICACIÓN 
OBLIGATORIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
TEXTO CON INDICACIÓN DE EXHIBICIÓN PERMANENTE EN CARTELERA Y DIFUSIÓN A 

DOCENTES 
 
 

El Ministerio de Educación a través de los Programas de  Salud Escolar pertenecientes a 
la Gerencia Operativa de Equipos de Apoyo dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa comunica: 

Las medidas de cuidado general -no específicas-  que constituyen normas que deben 
aplicarse en forma universal – directivos, docentes, personal auxiliar, estudiantes- y 
permanente – en toda ocasión - para la promoción de la salud, prevención de 
enfermedades e infecciones diversas, durante la atención de personas accidentadas y 
normas de higiene en toda la comunidad educativa. 

Su implementación permite: 
✓ Prevenir el contagio y/o transmisión de enfermedades 
✓ Atender y proteger apropiadamente a las personas accidentadas dentro de la 

escuela. 
 
 

MEDIDAS DE CUIDADOS PERSONALES, COLECTIVOS E INSTITUCIONALES 
 

Estas medidas vienen siendo recomendadas todos los años como marco de referencia 
fundamental para el cuidado de la salud integral individual, colectiva e institucional. 
Las mismas hoy se resignifican en el contexto de la Pandemia por COVID19. 
 
 
Protocolo para el inicio de clases presenciales 2021: 
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MSGC-
MEDGC-1-21-ANX.pdf 
 
 
 

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MSGC-MEDGC-1-21-ANX.pdf
https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-MEDGC-MSGC-MEDGC-1-21-ANX.pdf
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Los elementos de higiene personal son de uso individual  
 

● LAVADO DE MANOS Y UÑAS 
La piel sana es una barrera eficaz contra el ingreso de todo tipo de gérmenes.  
Es importante lavarse las manos regularmente y de manera adecuada con agua y jabón 
y secarse con toallas de papel descartables o toalla de tela de uso exclusivamente 
individual.  
 

● CEPILLADO DE DIENTES FUERA DEL ESPACIO ESCOLAR  
El cepillado de dientes es un hábito saludable que previene la formación de caries. En el 
actual contexto de Pandemia por COVID19 no se recomienda que se realice esta práctica 
dentro de las escuelas; por lo que la medida de cuidado solo deberá hacerse mediante 
contenidos pedagógicos que promuevan el cepillado exclusivamente en el ámbito 
doméstico.  

 
● CUIDADO Y PROTECCIÓN  VISUAL 

El lavado de los anteojos es recomendable realizarlo al mismo momento que se realiza 
la higiene de manos con agua potable y jabón neutro y el secado con toalla descartable. 
Se debe evitar  tocarse los ojos con las manos sin higienizar. 
Los dispositivos como los celulares, tablets emiten una fuerte luz azul que es perjudicial 
para la salud visual, por lo que se recomienda no usarlos en forma continua por muchas 
horas.  
 
 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
 

● USO DE GUANTES  
La utilización de guantes o manoplas de polietileno envasados por par, constituye un 
elemento de higiene básica para la primera atención de toda persona herida. Por esto 
deben ser utilizados para: 

✓ Brindar primeros auxilios. Un par para cada persona. 
✓ Descartar los residuos higiénicos y de primeros auxilios. 

Los guantes evitan el contacto entre las manos sin higienizar o con lastimaduras y las 
heridas abiertas a asistir. De esta forma se disminuye la posibilidad de contagio o 
transmisión de infecciones a quienes brindan y reciben los necesarios primeros 
auxilios. 
Una vez utilizados los guantes o manoplas deben retirarse desde la muñeca hacia los 
dedos, quedando la superficie exterior hacia adentro para impedir que la piel tome 
contacto con el fluido corporal y descartarlos en una bolsa de residuos aparte.   
Para actuar con rapidez frente a una emergencia, los guantes o manoplas de polietileno 
se llevarán de manera permanente en el bolsillo o estarán disponibles en un lugar de 
fácil acceso, además del botiquín del aula.  
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● LIMPIEZA DE DERRAMES DE LÍQUIDOS CORPORALES EN SUPERFICIES    Y 

OBJETOS 

EL PERSONAL AUXILIAR DEBERÁ TENER EN CUENTA: 

✓ Utilizar guantes de limpieza durante todo el procedimiento  
✓ Utilizar una solución fresca -preparada en el día- de una parte, de lavandina 

concentrada, diluida en nueve partes de agua. 
✓ Cubrir el fluido con papel absorbente o papel de diario. 
✓ Verter parte de la solución preparada y dejar actuar por no menos de 20 minutos. 

Levantar el material con papel, desecharlo en una bolsa de polietileno y cerrarla. 
✓ Pasar el trapo de piso sobre la superficie tratada. 
✓ Retirarse los guantes de limpieza de la misma manera como se retiran los de 

polietileno. 
 
NINGÚN ESTUDIANTE ATENDERÁ A PERSONAS ACCIDENTADAS, sin embargo, 
consideramos importante, fomentar su colaboración:   

✓ Trabajando en el aula las normas de autocuidado.   
✓ Avisando a las personas adultas cuando haya una emergencia.              
✓ Verificando junto a su docente la provisión adecuada de los elementos que 

integran el botiquín escolar. 
De esta manera aprenderán activa y solidariamente las normas de cuidado general y 
sabrán aplicarlas de manera adecuada en situaciones extraescolares.  

 
 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS 
 

✓ Dispensador de guantes o acceso a guantes en espacios comunes (patios, 
comedor) 

✓ Control de botiquín: que contenga los elementos necesarios y controlar las 
fechas de vencimiento. Que se encuentre en un lugar accesible y conocido por la 
comunidad educativa. 

✓ Kit de higiene personal para toda la comunidad educativa. (Barbijo, alcohol en 
gel o al 70% o jabón; máscara) 

✓ Distanciamiento físico (2mts)  
✓ Limpieza regular de superficies según protocolo vigente 
✓ Personal capacitado en primeros auxilios y RCP con vías a la construcción de 

equipo referente en salud de cada institución. 
✓ Mantener espacios de encuentros para la actualización. 
✓ Incluir como contenido pedagógico en los proyectos de la escuela.  

 
Para mayor asesoramiento, materiales, capacitaciones y talleres de apoyo a las 
prácticas de cuidado de la salud integral podrán comunicarse con:  
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Programa Salud Escolar: saludescolar.educacion@bue.edu.ar 
 
Comisión para la Promoción de la salud y prevención del sida: 
prevencionsida.educacion@bue.edu.ar 
 
Salud odontológica: saludodontologica.educacion@bue.edu.ar 
 
Salud Visual: saludvisual.educacion@bue.edu.ar 
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