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5. Ante la aparición de caso/s sospechoso/s o conﬁrmado/s en el ámbito escolar.
Si se detecta uno o más casos conﬁrmados o sospechosos, se suspenderán las clases por un día para realizar desinfección
exhaus�va, de acuerdo con los protocolos descriptos en la sección correspondiente.
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Ante la aparición de uno a más casos sospechosos de COVID-19 en el ámbito escolar se plantean dis�ntas formas de resolución:
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5.A. Escenario 1: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos/as que concurren a clases bajo la estrategia de grupos de
estudiantes por aula.
Los grupos estarán conformados por el número de estudiantes que permita cumplir con el distanciamiento y medidas establecidas dentro del aula. Ejemplo: un curso con TREINTA (30) estudiantes puede llegar a dividirse en dos grupos, A y B,
los cuales asis�rán en días o semanas diferentes de acuerdo con las decisiones logís�cas y/o pedagógicas que se tomen en
cada caso.
Estos grupos no deben mezclarse, e incluso deben mantenerse los grupos separados en los ámbitos comunes, recreos, comedores, etc.
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En caso de presentarse uno o más casos sospechosos, todo el grupo al cual pertenece el mismo deberá abstenerse de asis�r a clase hasta que se conﬁrme o descarte la infección con SARS-CoV-2. De conﬁrmarse, el grupo de estudiantes deberá
considerarse contacto estrecho del caso conﬁrmado y, en consecuencia, respetar el aislamiento durante CATORCE (14)
días a par�r de la úl�ma exposición con el caso conﬁrmado. Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clase según la organización prestablecida.
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El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo podrá seguir dando clases al otro grupo.
El resto de los cursos/grupos/secciones y la totalidad de docentes y no docentes podrán seguir con las tareas establecidas.
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La limpieza y desinfección del establecimiento escolar deberá ser la es�pulada en el protocolo y de hacerla no se requerirá
ninguna limpieza o desinfección adicional.
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5.B. Escenario 2: Niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos que concurren a clases bajo la estrategia de “burbuja”
1. Esta estrategia se reﬁere a la posibilidad de mantener grupos (cuyos integrantes tendrán el distanciamiento físico adecuado entre sí) diferenciados en toda la instancia educativa, o sea, dentro del aula y los espacios
comunes del establecimiento.
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Los/las estudiantes que pertenecen a la burbuja deberán realizar el aislamiento hasta que se conﬁrme o descarte el caso
sospechoso. Ante la conﬁrmación deberán respetar el aislamiento durante CATORCE (14) días a par�r de la úl�ma exposición con el caso conﬁrmado.

3

PROTOCOL

4

O T O CO

TO C

1
2
3
4

LO

O

5.1.1. Testeo
La realización de testeo diagnos�co (PCR) sólo está indicada ante la presencia de sintomatología compa�ble con un caso sospechoso o contacto estrecho y de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación, según se detalla en:
h�ps://www.argen�na.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/deﬁnicion-de-caso
h�ps://www.argen�na.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Iden�ﬁcacion-y-seguimiento-de-contactos

5.1.2. Contactos de contactos
Los contactos de contactos estrechos no �enen indicación de aislamiento. Ejemplo: un estudiante que esté en
contacto con otro/a que ha sido categorizado como contacto estrecho por conﬁrmación de COVID- 19 en uno
de sus padres, no debe guardar ningún aislamiento y puede seguir asis�endo a clases.
Este mismo procedimiento se aplicará a direc�vos, personal docente y no docente de acuerdo con las normas
provinciales y en concordancia con los procedimientos establecidos por la autoridad de riesgo de trabajo.
5.2. Distanciamiento social
5.2.1. Se recomienda un distanciamiento mínimo de DOS metros entre todos los actores involucrados.
5.2.2. Esta distancia podrá reducirse a UN METRO Y MEDIO dentro del aula siempre y cuando se cumplan las
medidas adicionales de uso permanente de tapabocas, lavado frecuente de manos o el uso de alcohol en gel,
ven�lación y desinfección adecuada de las instalaciones.
5.2.3. Evitar contacto �sico de todo �po como besos, abrazos, apretones de manos, puños, entre otros.
Establecer protocolos o recomendaciones especiales para personas con discapacidad y sus acompañantes.
5.2.4. Evitar reuniones de docentes u otros miembros de la comunidad educa�va en espacios donde
no pueda cumplirse el distanciamiento.
5.2.5. No compar�r mate, vajilla, ú�les, ni otros utensilios personales.
5.3. Higiene personal
Higiene de manos
5.3.1. Asegurar el acceso a lavamanos (agua, jabón y toallas de papel descartables), dispensadores de alcohol en gel an�bacteriano o alcohol líquido al 70%.
5.3.2. Los momentos para la higiene de manos serán antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos (si los hubiere, de acuerdo con el protocolo jurisdiccional), antes y después de comer, luego de haber tocado superﬁcies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), antes y después de ir al baño, antes
y después de cambiar pañales (jardines maternales), después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Durante la estadía en la escuela se recomienda realizar lavado de manos
idealmente cada NOVENTA (90) minutos.
5.3.3. Proveer kits de limpieza (frasco pulverizador para alcohol al 70% y papel para secado) disponibles en las aulas y oﬁcinas administra�vas para limpiar frecuentemente superﬁcies de alto uso (por ejemplo, manijas, teclados, pupitres, control remoto, etc.).
5.3.4. Capacitación periódica sobre formas correctas para realizar una adecuada higiene de manos. Des�nar al menos QUINCE (15) minutos semanales a repasar la importancia, y
correcto procedimiento de la higiene de manos.
Higiene respiratoria
5.3.5. Se recomienda el uso de tapabocas durante todo el �empo que dure la permanencia en la escuela (tanto para estudiantes2, como para personal docente y no docente). Debe explicarse su correcto uso cubriendo por completo la nariz, boca y mentón, y sus técnicas de limpieza (promover el lavado del barbijo casero con agua y jabón al menos una vez
al día, y cambiarlo inmediatamente si se encuentra sucio o mojado). Se puede consultar al respecto en h�ps://www.argen�na.gob.ar/salud/coronavirus/poblacion/barbijo
5.4. Iden�ﬁcación y seguimiento del personal o estudiantes en riesgo.
5.4.1. Están exentas del deber de asistencia al lugar de trabajo las siguientes personas incluidas en los grupos de riesgo: Mayores de 60 años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial para el adecuado funcionamiento del establecimiento”, embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas (por enfermedad pulmonar obstruc�va crónica [EPOC], enﬁsema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, ﬁbrosis quís�ca y asma moderado o severo), personas con enfermedades cardíacas, personas con inmunodeﬁciencias y estados de inmunodepresión, personas con diabetes, personas con insuﬁciencia renal crónica en diálisis o con expecta�vas de ingresar a diálisis
en los siguientes seis meses, personas con enfermedad hepá�ca avanzada.
5.4.2. No podrán ingresar personas que presenten síntomas compa�bles con el COVID-19 o estén en aislamiento obligatorio debido al diagnós�co de éste, ni quienes tengan contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnos�cado.
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5.5. Actuación para casos sospechosos y contactos estrechos.
5.5.1. Desarrollar ac�vidades de iden�ﬁcación de potenciales casos mediante la medición
de temperatura corporal, fomentar el autorreporte y la realización de cues�onarios sencillos para la detección de posibles síntomas previo al ingreso a la ins�tución.
5.5.2. No permi�r el ingreso a los establecimientos a personal o estudiantes que presenten
los síntomas propios del COVID-19: cansancio, tos seca, pérdida de gusto u olfato, ﬁebre,
entre otros. Para el caso de la temperatura, las jurisdicciones podrán considerar la forma de
cumplir este punto, que puede ser resuelto con la exigencia de una declaración jurada de
ausencia de síntomas para poder entrar al establecimiento.
5.5.3. Ante la iden�ﬁcación del personal y/o estudiantes con síntomas respiratorios o ﬁebre,
dirigirla al sector de aislamiento previamente iden�ﬁcado, contactar inmediatamente al Sistema de Emergencias de Salud local para su evaluación. Debe no�ﬁcarse toda sospecha de
COVID-19 a la autoridad sanitaria local.
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Si notás síntomas o tenés dudas comunicate al

0-800-333-1002

ministerioeducacionneuquen
@Educa_ProvNqn
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