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Informe de domingo

Al bajar del transporte 
urbano o auto (tanto al 
volver a casa o al llegar a 
la escuela) debe ser 
instantáneo la 
desinfección con alcohol 
en gel o lavado de manos 
con agua y jabón.

Higiene y 
desinfección
de las manos Evitar los aglomeraciones 

en el transporte y no 
descuidar el uso del 
barbijo cubriendo nariz, 
boca y mentón así como 
evitar tocarse la cara con 
las manos no 
higienizadas.

Distanciamiento

Los profesionales aconsejan un buen 
lavado de manos y desinfección del 
uniforme o guardapolvo antes de ir a 
saludar/abrazar a algún abuelo, 
embarazada o personas enferma que 
conviva con ellos en los domicilios.

Al llegar a casa

Tanto a alumnos, 
docentes y demás 
personal de las escuelas 
se les tomará la 
temperatura y se les 
colocará alcohol en gel o 
diluido en las manos para 
su desinfección.

Toma de 
temperatura

También serán 
escalonados y se 
deberá respetar la 
misma burbuja que 
dentro de las aulas.

Recreos

Los horarios de ingreso y 
egreso a los 
establecimientos serán 
escalonados para evitar 
aglomeraciones en esos 
puntos de encuentro. 
Esos horarios quedarán 
supeditados a la 
organización de cada 
escuela según su realidad.

Ingreso 
escalonado

El tapabocas será 
obligatorio desde primer 
grado en adelante. 
Quedan excluidos niñas y 
niños de nivel inicial.

Barbijo

Se hará cada quince días para tener un 
mapa epidemiológico y así evaluar a cada 
paso en qué condiciones se desarrolla la 
presencialidad.

Testeos a los docentes

Una condición esencial para el 
retorno a la presencialidad. Podrán 
superar los quince alumnos en las 
escuelas que cuenten con espacio 
físico suficiente y cuya matrícula 
no sea excesiva. Además de las 
aulas podrán usarse para dar 
clases espacios como bibliotecas, 
sum, talleres, patios, entre otros. 
Deberá haber distanciamiento 
entre 1,5 y 2 metros entre 
alumnos y con el docente.

Aulas burbuja

Ventanas y puertas 
abiertas para una 
ventilación natural será 
obligatorio. Se recomienda 
no usar ventiladores ni 
aire acondicionado para 
evitar que el virus se 
propague por esas vías. 

Ventilación

La provincia volverá a las 
aulas en un esquema 
mixto, mitad virtual y 
mitad presencial, desde el 
martes 9 de marzo en 
todos sus niveles.

En Misiones

Mañana será el turno de la 
provincia de Buenos Aires, 
Salta, Tucumán, Catamarca, 
San Juan, San Luis, 
Mendoza, Santa Cruz, Entre 
Ríos y Córdoba. Así como 
Chubut, Chaco, Corrientes y 
Tierra del Fuego. Al día 
siguiente lo hará Formosa, 
mientras que en Neuquén 
y Río Negro será el el 
miércoles 3. La Pampa y La 
Rioja volverán a las aulas el 
8 de marzo.

Las demás provincias

Las primeras jurisdicciones en 
volver a las clases presenciales el 
17 de febrero fueron Ciudad de 
Buenos Aires, Santa Fe, Santiago 
del Estero y Jujuy. En Caba lo 
hicieron niños desde los 45 días 
hasta los 5 años, los primeros tres 
grados del nivel primario y 
educación especial, y 1º y 2º año 
de los colegios secundarios; 
mientras en Santa Fe fueron los 
séptimo grado, quinto año de 
secundaria y sexto de las 
escuelas técnicas. En Santiago del 
Estero, los alumnos del último 
año de primaria y el último de 
secundaria y en Jujuy los 
estudiantes de nivel inicial y 
primaria. El 15 de marzo 
completarán los ciclos lectivos 
Santa Fe y Santiago del Estero.

Las primeras en arrancar

Son los alumnos de la educación común y 
especial que volverán a la presencialidad en la 
Argentina en este 2021. En tanto son 917.995 
los docentes.

Matrículas a nivel país

11.564.639 

400.000

13.887

Son 400 mil los estudiantes 
en los niveles primario, 
secundario y terciario 
según la última 
actualización de diciembre 
de 2020.

Cantidad de alumnos

Es una de las mayores 
preocupaciones de los 
profesionales de la salud. La 
Subsecretaría de Transporte 
señaló que se intimó a las 
empresas a que aumenten los 
niveles de frecuencias en las 
horas de entrada y salida a los 
colegios. En Posadas, eso 
sucederá a partir del martes 9 de 
marzo.

Sólo en Eldorado se estableció que 
habrá colectivos exclusivos para 
estudiantes.

En cuanto al transporte 
interurbano, usado habitualmente 
en localidades del interior, 
indicaron que debe transportar 
pasajeros por la ocupación total 
de butacas por unidad vehicular 
en cada recorrido. 

El transporte 

En Misiones se cuentan 
13.897 docentes en el nivel 
primario, 15.838 en el nivel 
medio y 1.737 en el 
terciario.

Los docentes

ConTRoL 
EpIDEMIoLógICo

Los establecimientos 
educativos deben informar 
sobre los casos producidos 
entre su población a las 
autoridades sanitarias ya 
sea jefe de zona para que se 
tomen las medidas 
necesarias. 

Informar casos

Se recomienda que cada escuela 
defina dentro de su personal a un 
referente que actúe como 
mediador y facilitador frente a las 
autoridades sanitarias. Esta 
persona deberá promover 
medidas de prevención del 
Covid-19 y otras enfermedades.

Alumnos y docentes deben concurrir 
a las escuelas en óptimas condiciones 
de salud. Ante la presencia de algún 
síntoma como fiebre, tos, entre otros, 
y aunque no cumplan con los 
criterios de caso sospechoso no debe 
asistir para evitar al máximo el riesgo 
de contagios.

Buena saludReferente covid

pRoCEDIMIEnTo AnTE
CAso posITIVo o sospECHoso

Si un alumno, docente o 
no docente comienza 
con síntomas 
compatibles de covid se 
deberá aislarlo en el 
lugar específico de la 
escuela para ese fin.

síntomas

Se deberá desinfectar toda 
el área donde estuvo y 
establecer sus contactos 
estrechos en caso de que 
sea positivo en el estudio de 
laboratorio para la 
correspondiente cuarentena.   

Si un docente es contacto 
estrecho de un caso 
sospechoso o confirmado y 
da clases a diferentes grupos 
de chicos, éstos no serán 
considerados contactos 
estrechos y, por lo tanto, no 
se cerrarán esos grupos.

Docente sospechosoContactos estrechos

Ante la aparición de dos casos relacionados 
temporalmente (dentro de los catorce días) en 
un grupo, o de tres casos relacionados 
temporalmente dentro de la institución 
aunque sea en grupos diferentes, deberá 
realizarse una evaluación de la situación 
epidemiológica para intentar identificar la 
posible transmisión intrainstitucional.

Dos casos

Volver a la escuela ya no será igual. A los útiles 
se suman dos elementos fundamentales al salir 
de casa: el alcohol en gel y el barbijo, que frente 
a una pandemia serán los mejores aliados para 
el cuidado y la salud. Una nueva realidad en la 
que se aprenderán no sólo contenidos sino un 
nuevo modo de habitar en comunidad.

De cuadernos
y protocolos

si bien en Misiones se optará por 
un esquema dual, algunas escuelas 
podrán volver a la presencialidad 
con su matrícula al 100%


