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des�nado a aislamiento (Sala de Aislamiento) y permanecerá con barbijo 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL REGRESO A LAS AULAS
En el marco del disposi�vo “Camino a la escuela presencial”, se han definido los siguientes criterios que deberán ser apli-
cados para promover un ambiente escolar saludable:

• Se instalarán elementos de sani�zación, cartelería y sectorizarán espacios de uso, según planos de referencia.
• Se des�nará un espacio para casos sospechosos: Sala de Aislamiento. (Se sugiere una sala lo más próxima al ingreso)
• Se inhabilitará el uso de espacios comunes como bibliotecas, laboratorios, informá�ca, comedores, sala de maestros, ta

-

lleres, etc. por lo cual se cerrará y dejará inu�lizados dichos espacios.
• Se reduce al máximo el uso de puertas, a fin de evitar el contacto con los herrajes de las mismas. Se sugiere aulas y es-
pacios abiertos o ven�lados.
• Se evitará la aglomeración de personas en espacios tales como SUM y pa�os.
• Para el ingreso al establecimiento se definirá un solo punto de acceso que será preferentemente el principal del edificio, 
el mismo debe garan�zar el distanciamiento de 1,5 metros entre los estudiantes, con un circuito de circulación estable de-
finido por cada ins�tución.
• Se recomienda el lavado de manos: antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes y 
después de comer, luego de haber tocado superficies públicas, antes y después de ir al baño, después de toser, estornudar 
o limpiarse la nariz.
• Se restringe el uso de ascensores. Sólo deben estar a disposición de personas con dificultad de movilidad respetando el 
distanciamiento dentro de la cabina. Por lo que deberá reforzarse la desinfección de los puntos de contacto.
• No podrán compar�rse botellas de agua, alimentos ni elementos de uso personal entre los y las estudiantes.

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO

El ingreso al establecimiento deberá estar supervisado por perso-
nal a designar por el equipo direc�vo y allí se deberá controlar la 
temperatura corporal al personal y a los alumnos/as al momento 
del ingreso al establecimiento para iniciar la jornada escolar. El re-
gistro de la misma se efectuará con métodos des�nados para tal 
fin mediante el uso de termómetros.

-

-
En caso de hallazgo de 37,5 °C o más, la persona será trasladada al sector

hasta tanto concurra personal de salud a tomar las medidas per�nentes.
Se contará además con un totem de alcohol en gel para higie -

nizarse las manos y el mismo se ubicará según plano de referencia.-
Tanto personal como alumnos ingresarán con tapaboca y perma

-

necerán con los mismos durante la jornada escolar.

En el ingreso se procederá a registrar nombre, apellido, dirección y teléfono

Una vez cumplida las pautas antes establecidas, el alumno deberá 
dirigirse al aula previamente asignada, manteniendo el distancia

-

miento preven�vo.

USO DE LOS ESPACIOS
Uso de aulas
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se evitará el ingreso de elementos del exterior como mochilas, carteras, etc.
• Al ingresar cada alumno deberá desinfectar su superficie de trabajo. El docente a cargo del 
aula -u�lizando el pulverizador- rociará las superficies de trabajo de los alumnos y los pro-
pios con la intención de que cada uno realice su propia sani�zación, secando las superficies 
con toallas de papel, las que luego deberán ser desechadas en el cesto de basura.
• Uso permanente del tapaboca de alumnos durante la permanencia en la escuela, cubrien-
do por completo la nariz, boca y mentón, promoviendo el lavado del mismo con agua y ja-
bón al menos una vez al día.
• El docente deberá u�lizar durante la jornada laboral el tapaboca y la máscara de protec-
ción facial.
• No estará permi�do compar�r los elementos de protección personal; ú�les y utensilios.
• Respetar las distancias de seguridad recomendadas de 1.5 metros entre los estudiantes y 
2 metros en relación con el docente. (ver planos de referencia de modo de armado de las 
aulas).
• Ven�lar los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.
• Queda prohibido el contacto �sico.

USO DE SECTOR ADMINISTRATIVO
• Se contará con elementos de sani�zación como pulverizador con alcohol diluido al 
70%toallas de papel, cestos de basura y dispenser de alcohol en gel según plano de referen-
cia.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se evitará el ingreso de elementos del exterior como mochilas, carteras, etc.
• Al ingresar se deberá desinfectar la superficie de trabajo u�lizando el pulverizador y las toallas de papel.
Una vez realizada la desinfección deberá desechar las mismas en el cesto de basura.
• Deberá u�lizarse, durante la jornada laboral, el tapaboca y la máscara de protección facial.
• No está permi�do compar�r los elementos de protección personal.
• Deberán respetarse las distancias de seguridad recomendadas de 1.5 a 2.0 mts. de distancia entre personas.
• En caso de ser necesario la reunión presencial con un único familiar del alumno o alumna la misma deberá ser acordada previamente en turno y horario.
• Deberán ven�larse los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.
• Está prohibido compar�r elementos tanto ú�les como utensilios.
• Queda prohibido el contacto �sico.
• Si fuese necesario habilitar algún espacio no administra�vo o de servicio (sala de maestros, sala de informá�ca, etc.) a fin que el personal o equipo de conducción se pueda dis-
tribuir para garan�zar el distanciamiento preven�vo, los mismos serán de uso exclusivo para este personal.

USO DE LA COCINA
• Se contará con elementos de sani�zación como pulverizador con alcohol diluido al 70%, toallas de papel, cestos de basura y dispenser de alcohol en gel.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se evitará el ingreso de elementos del exterior como mochilas, carteras, etc.
• Al ingresar se deberá desinfectar la superficie de trabajo u�lizando el pulverizador y las toallas de papel. Una vez realizada la desinfección deberá desechar las mismas en el cesto 
de basura.
• No se sugiere el uso de espacios y elementos comunes para preparación de refrigerios: cafetera, jarra eléctrica, microondas, etc. En caso de requerir su uso, deberá efectuarse 
de manera frecuente la desinfección de éstos con higiene obligatoria de manos, antes y después de su u�lización. La recomendación es disponer de manera individual de los ele-
mentos necesarios para el abastecimiento del refrigerio que cada uno requiera (taza, equipo de mate, vasos, etc.).

de contacto a toda persona adulta de la institución, como así también a toda

aulas, servirá como seguimiento y registro de asistentes a la institución ante cualquier situación
 persona ajena a la misma. La toma de presencialidad  de  los estudiantes en las



CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL REGRESO A LAS AULAS
En el marco del disposi�vo “Camino a la escuela presencial”, se han definido los siguientes criterios que deberán ser apli-
cados para promover un ambiente escolar saludable:
• Se instalarán elementos de sani�zación, cartelería y sectorizarán espacios de uso, según planos de referencia.
• Se des�nará un espacio para casos sospechosos: Sala de Aislamiento.
• Se inhabilitará el uso de espacios comunes como bibliotecas, laboratorios, informá�ca, comedores, sala de maestros, ta-
lleres, etc. por lo cual se cerrará y dejará inu�lizados dichos espacios.
• Se sugerirá el uso de las aulas más próximas a los ingresos a fin reducir superficies de uso y tener un mejor control sobre 
los espacios que se deban desinfectar.
• Se reduce al máximo el uso de puertas, a fin de evitar el contacto con los herrajes de las mismas. Se sugiere aulas y es-
pacios abiertos o ven�lados.
• Se evitará la aglomeración de personas en espacios tales como SUM y pa�os.
• Para el ingreso al establecimiento se definirá un solo punto de acceso que será preferentemente el principal del edificio, 
el mismo debe garan�zar el distanciamiento de 2 metros entre los estudiantes, con un circuito de circulación estable de-
finido por cada ins�tución.
• Se recomienda el lavado de manos: antes de salir de casa, al llegar a la escuela, antes y después de los recreos, antes y 
después de comer, luego de haber tocado superficies públicas, antes y después de ir al baño, después de toser, estornudar 
o limpiarse la nariz.
• Se restringe el uso de ascensores. Sólo deben estar a disposición de personas con dificultad de movilidad respetando el 
distanciamiento dentro de la cabina. Por lo que deberá reforzarse la desinfección de los puntos de contacto.
• No podrán compar�rse botellas de agua, alimentos ni elementos de uso personal entre los y las estudiantes.

INGRESO AL ESTABLECIMIENTO
El ingreso al establecimiento deberá estar supervisado por perso-
nal a designar por el equipo direc�vo y allí se deberá controlar la 
temperatura corporal al personal y a los alumnos/as al momento 
del ingreso al establecimiento para iniciar la jornada escolar. El re-
gistro de la misma se efectuará con métodos des�nados para tal 
fin y cuyas especificaciones técnicas establezcan un margen de 
error menor a 0,3 °C (en más o en menos) mediante el uso de ter-
mómetros infrarrojos.
La persona designada para su uso y manipulación u�lizará tapabo-
ca, guantes y máscara facial. En caso de hallazgo de 37,5 °C o más, 
la persona será trasladada al sector des�nado a aislamiento (Sala 
de Aislamiento) y permanecerá con barbijo hasta tanto concurra 
personal de salud a tomar las medidas per�nentes.
Se contará además con un dispenser de alcohol en gel para higie-
nizarse las manos y el mismo se ubicará según plano de referencia.
Se deberán desinfectar todos los elementos del exterior como ce-
lular, llaves, mochilas, etc. con el uso de pulverizador con alcohol 
diluido al 70%.
Tanto personal como alumnos ingresarán con tapaboca y perma-
necerán con los mismos durante la jornada escolar.
En el ingreso se procederá a registrar la asistencia de los alumnos 
a fin de poder realizar el seguimiento epidemiológico.
Una vez cumplida las pautas antes establecidas, el alumno deberá 
dirigirse al aula previamente asignada, manteniendo el distancia-
miento preven�vo.

USO DE LOS ESPACIOS
Uso de aulas
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• En el caso de ser necesario el uso de elementos como mochilas, las mismas deberán estar en 

• Al ingresar cada alumno deberá desinfectar su superficie de trabajo. El docente a cargo del
aula -u�lizando el pulverizador- rociará las superficies de trabajo de los alumnos y los pro
pios con la intención de que cada uno realice su propia sani�zación, secando las superficies 
con toallas de papel, las que luego deberán ser desechadas en el cesto de basura.
• Uso permanente del tapaboca de alumnos durante la permanencia en la escuela, cubrien
do por completo la nariz, boca y mentón, promoviendo el lavado del mismo con agua y ja
bón al menos una vez al día.
• El docente deberá u�lizar durante la jornada laboral el tapaboca , cubriendo por completo

-

la naríz, boca y mentón.
• No estará permi�do compar�r los elementos de protección personal, ú�les y utensilios.
• Para la ubicación de mesas/sillas y/o armado de áreas de trabajo, respetar las distancias

• 
Ven�lar los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.• 

Queda prohibido el contacto �sico.

USO DE SECTOR ADMINISTRATIVO
• Se contará con elementos de sani�zación como pulverizador con alcohol diluido al 
70% toallas de papel, cestos de basura y dispenser de alcohol en gel.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se evitará el ingreso de elementos del exterior como mochilas, carteras, etc.
• Al ingresar se deberá desinfectar la superficie de trabajo u�lizando el pulverizador y las toallas de papel.
Una vez realizada la desinfección deberá desechar las mismas en el cesto de basura.
• Deberá u�lizarse, durante la jornada laboral, el tapaboca.
• No está permi�do compar�r los elementos de protección personal, ni útiles ni utensilios.
• Deberán respetarse las distancias de seguridad recomendadas de 1.5 a 2.0 mts. de distancia entre personas.
• En caso de ser necesario la reunión presencial con un único familiar del alumno o alumna la misma deberá ser acordada previamente en turno y horario.
• Deberán ven�larse los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.
• Queda prohibido el contacto �sico.
• Si fuese necesario habilitar algún espacio no administra�vo o de servicio (sala de maestros, sala de informá�ca, etc.) a fin que el personal o equipo de conducción se pueda dis-
tribuir para garan�zar el distanciamiento preven�vo, los mismos serán de uso exclusivo para este personal.

USO DE LA COCINA
• Se contará con elementos de sani�zación como pulverizador con alcohol diluido al 70%, toallas de papel, cestos de basura y dispenser de alcohol en gel.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se evitará el ingreso de elementos del exterior como mochilas, carteras, etc.
• Al ingresar se deberá desinfectar la superficie de trabajo u�lizando el pulverizador y las toallas de papel. Una vez realizada la desinfección deberá desechar las mismas en el cesto 
de basura.
• No se sugiere el uso de espacios y elementos comunes para preparación de refrigerios: cafetera, jarra eléctrica, microondas, etc. En caso de requerir su uso, deberá efectuarse 
de manera frecuente la desinfección de éstos con higiene obligatoria de manos, antes y después de su u�lización. La recomendación es disponer de manera individual de los ele-
mentos necesarios para el abastecimiento del refrigerio que cada uno requiera (taza, equipo de mate, vasos, etc.).

• 

Los mobiliarios sobrantes deberán retirarse del aula para facilitar las labores de higiene y sanitización.
de seguridad recomendadas de 1.5 metros entre los estudiantes y 2 mts. en relación con el docente.

pupitre individual.



• El uso compar�do de elementos personales como por ejemplo mate, bombilla, tasas, 
vasos, cubiertos, etc., no está permi�do. Se recomienda u�lizar vajilla descartable o rea-
lizar una adecuada limpieza y desinfección de la vajilla y cubiertos para su uso. Se reco-
mienda el uso de vajilla propia y con iden�ficación de nombre personal.
• Se u�lizará durante la jornada laboral el tapaboca.
• Respetar las distancias de seguridad recomendadas de 1.5 a 2.0 mts. de distancia entre 
personas.
• Evitar la permanencia de personas ajenas al sector.

-

Las ins�tuciones deben contar con kits de limpieza (elementos necesarios para efectuar 
la limpieza húmeda: baldes, trapeadores, paños, agua, detergente; y desinfección: reci-
pientes, trapeadores o paños, agua hipoclorito de sodio de uso domés�co con
concentración de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml 
de lavandina en 10 litros de agua).
• Deberán ven�larse los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.
• Queda prohibido el contacto �sico.

USO DE NÚCLEOS SANITARIOS
• Contará con elementos de sani�zación como dispenser de jabón líquido y de alcohol en 
gel, toallas de papel y cestos de basura.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se deberá realizar la limpieza de sanitarios antes del inicio del turno, posterior a cada turno, antes y después de cada recreo.
• Realizar la desinfección de manera regular cada 45 minutos respecto de los puntos de contacto constante como picaportes, canillas, descarga de inodoro, etc.
• La permanencia en baños no será superior a 15 minutos y el uso de tapabocas debe ser constante.
• Se evitará la concurrencia simultanea de estudiantes a los sanitarios
• Se ven�larán los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.

RECREOS
Cada ins�tución determinará la organización y circulación interna, respetando el distanciamiento social, preven�vo y obligatorio, sin la presencia masiva de estudiantes y bajo la 
supervisión de algún adulto responsable de la vigilancia ac�va. Se sugiere que los recreos sean al aire libre
• Los recreos se establecerán escalonadamente entre los agrupamientos, según la distribución realizada previamente por el equipo direc�vo.
• Mantener distanciamiento de 1.50 metros mínimo.
• Se establece el uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón.
• Deberá evitarse el contacto �sico de todo �po como besos, abrazos, apretones de manos, puños entre otros.
• No podrán compar�rse juegos, celulares, objetos personales, etc.
• Finalizado el recreo, los estudiantes deberán dirigirse al aula correspondiente siguiendo los accesos establecidos y respetando el distanciamiento social, y habiendose aplicado

-

HIGIENE: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES
La higiene del edificio escolar estará cargo del personal auxiliar de servicio bajo la dirección de la autoridad escolar, teniendo en cuenta las pautas y recomendaciones del Minis-
terio de Salud:

• Las superficies objetos, deben ser desinfectadas regularmente.
• La desinfección debe realizarse diariamente esta frecuencia, depende del tránsito de acumulación de personas, la época del año la complementación con ven�lación de ambientes. Se re-
comienda se realice previo a la jornada escolar, en periodo de recreo, y luego de que se re�re cada turno. Preferentemente cada 80 min realizar la limpieza del espacio �sico y mobiliario.
• Antes de aplicar cualquier �po de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua detergente. Esta limpieza �ene por finalidad realizar remoción de suciedad presente. 
La forma sugerida es siempre limpieza húmeda con trapeador paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde doble paño:

TÉCNICA DE DOBLE BALDE Y DOBLE TRAPO:
Paso 1: Balde 1: preparar solución con agua �bia y detergente de uso domés�co suficiente para producir espuma.

• Sumergir trapo 1 en la solución del balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia hacia la más 
sucia, repi�éndolo hasta que quede visiblemente limpio.
• Enjuagar con un segundo trapo (Trapo 2) sumergido en un segundo balde con solución de agua con detergente (balde 2).

Paso 2: Desinfección de las superficies. Con esta solución se podrá desinfectar superficies visiblemente limpias o luego de su limpieza.
• Colocar 100 ml de lavandina de uso domés�co en 10 L de agua. (La solución �ene que haber sido preparada recientemente).
• Sumergir trapeador o paño en la solución, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar.
• Dejar secar la superficie. Estos virus se inac�van tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina domés�ca.
• El personal de limpieza debe u�lizar el equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección.

Se deberá, juntamente con este proceso, realizar la ges�ón de residuos, a través del vaciamiento de papeleras después de cada turno.
La persona que realiza limpieza debe u�lizar equipo protección individual adecuado para en caso de lavandina deberá protegerse con guantes de goma.
Es muy importante la ven�lación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad, cada 1 
o 2 horas, para permi�r
el recambio de aire. Se recomienda que en lo posible el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que `produzcan circulación cruzada 
del aire.
Se deberá contemplar un día a la semana o cada 15 días la realización de una limpieza profunda y una sani�zación completa de los espacios habilitados 
en el edificio educa�vo.

CONSIDERAR:
• Proteger piel y ojos: Es recomendable usar protección para la piel y para los ojos en caso de salpicaduras peligrosas.
• Cuidar las can�dades de los insumos u�lizados: No usemos más que la can�dad recomendada en la e�queta.
• Cuidar la temperatura del agua: El agua es conveniente usarla a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la e�queta especifique otra cosa).
• No mezcle productos: No es recomendable mezclar productos químicos, pues se generan vapores tóxicos.
• E�quetar: Es recomendable e�quetar las soluciones de limpieza diluidas. No u�lice envases de bebidas comerciales.
• Almacenamiento: Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños.

alcohol en gel en los totem colocados para dicho propósito.



• El uso compar�do de elementos personales como por ejemplo mate, bombilla, tasas, 
vasos, cubiertos, etc., no está permi�do. Se recomienda u�lizar vajilla descartable o rea-
lizar una adecuada limpieza y desinfección de la vajilla y cubiertos para su uso. Se reco-
mienda el uso de vajilla propia y con iden�ficación de nombre personal.
• Se u�lizará durante la jornada laboral el tapaboca y la máscara de acetato.
• Respetar las distancias de seguridad recomendadas de 1.5 a 2.0 mts. de distancia entre 
personas.
• Evitar la permanencia de personas ajenas al sector.
• De ser viable cada auxiliar deberá contar con sus elementos de limpieza y kit de desin-
fección.
Las ins�tuciones deben contar con kits de limpieza (elementos necesarios para efectuar 
la limpieza húmeda: baldes, trapeadores, paños, agua, detergente; y desinfección: reci-
pientes, trapeadores o paños, agua hipoclorito de sodio de uso domés�co con
concentración de 55 gr/litro en dilución para alcanzar 500 a 1000 ppm de cloro – 100 ml 
de lavandina en 10 litros de agua).
• Deberán ven�larse los espacios cada 80 minutos y de ser posible de manera con�nua.
• Queda prohibido el contacto �sico.
• Si fuese necesario habilitar algún espacio no administra�vo o de servicio (sala de maes-
tros, sala de informá�ca, etc.) a fin que el personal o equipo de conducción se pueda dis-
tribuir para garan�zar el distanciamiento preven�vo, los mismos serán de uso exclusivo 
para este personal.

USO DE NÚCLEOS SANITARIOS
• Contar con elementos de sani�zación como dispenser de jabón líquido y de alcohol en 
gel, toallas de papel y cestos de basura.
• Se dispondrá de cartelería informa�va.
• Se sugiere realizar la limpieza de sanitarios antes del inicio del turno, posterior a cada turno, antes y después de cada recreo.
• De ser viable realizar la desinfección de manera regular cada 45 minutos respecto de los puntos de contacto constante como picaportes, canillas, descarga de inodoro, etc.
• La permanencia en baños no será superior a 15 minutos y el uso de tapabocas debe ser constante.
• Se evitará la concurrencia simultanea de estudiantes a los sanitarios
• Se ven�larán los espacios cada 90 minutos y de ser posible de manera con�nua.

RECREOS
Cada ins�tución determinará la organización y circulación interna, respetando el distanciamiento social, preven�vo y obligatorio, sin la presencia masiva de estudiantes y bajo la 
supervisión de algún adulto responsable de la vigilancia ac�va.
• Los recreos se establecerán escalonadamente entre los agrupamientos, según la distribución realizada previamente por el equipo direc�vo.
• Mantener distanciamiento de 1.50 a 2 metros.
• Se establece el uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, boca y mentón.
• Deberá evitarse el contacto �sico de todo �po como besos, abrazos, apretones de manos, puños entre otros.
• No podrán compar�rse juegos, celulares, objetos personales, etc.
• Finalizado el recreo, el estudiante deberá dirigirse al aula correspondiente siguiendo los accesos establecidos y respetando el distanciamiento social.
• Deberá respetarse la distribución y espacios asignados para cada estudiante durante el recreo.
• En todos los espacios deberá estar señalizada en el suelo la distancia de seguridad para organizar las filas y/o grupos. Se respetará el �po de agrupamiento establecido en las au-
las.

HIGIENE: LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DE AMBIENTES
La higiene del edificio escolar estará cargo del personal auxiliar de servicio bajo la dirección de la autoridad escolar, teniendo en cuenta las pautas y recomendaciones del Minis-
terio de Salud:

• Las superficies objetos, deben ser desinfectadas regularmente.
• La desinfección y ventilación de ambientes, debe realizarse diariamente, -
 previo a la jornada escolar, en periodo de recreo, y luego de que se re�re cada turno. Preferentemente cada 80 min realizar la limpieza del espacio �sico y mobiliario.

• Antes de aplicar cualquier �po de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies con agua detergente. Esta limpieza �ene por finalidad realizar remoción de suciedad presente. 
La forma sugerida es siempre limpieza húmeda con trapeador paño, en lugar de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde doble paño:

TÉCNICA DE DOBLE BALDE Y DOBLE TRAPO:
Paso 1: Balde 1: preparar solución con agua �bia y detergente de uso domés�co suficiente para producir espuma.

• Sumergir trapo 1 en la solución del balde 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia hacia la más 
sucia, repi�éndolo hasta que quede visiblemente limpio.
• Enjuagar con un segundo trapo (Trapo 2) sumergido en un segundo balde con solución de agua con detergente (balde 2).

Paso 2: Desinfección de las superficies. Con esta solución se podrá desinfectar superficies visiblemente limpias o luego de su limpieza.
• Colocar 100 ml de lavandina de uso domés�co en 10 L de agua. (La solución �ene que haber sido preparada recientemente).
• Sumergir trapeador o paño en la solución, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar.
• Dejar secar la superficie. Estos virus se inac�van tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como lavandina domés�ca.
• El personal de limpieza debe u�lizar el equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección.

Se deberá, juntamente con este proceso, realizar la ges�ón de residuos, a través del vaciamiento de papeleras después de cada turno.

Es muy importante la ven�lación de ambientes cerrados, sobre todo en periodo invernal o de bajas temperaturas debe hacerse con regularidad, cada 1 
o 2 horas, para permi�r el recambio de aire.
Se recomienda que en lo posible el recambio de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que `produzcan circulación cruzada 
del aire.

CONSIDERAR:
• Proteger piel y ojos:.
• Cuidar las can�dades de los insumos u�lizados: No usemos más que la can�dad recomendada en la e�queta.
• Cuidar la temperatura del agua: El agua es conveniente usarla a temperatura ambiente para la dilución (a menos que la e�queta especifique otra cosa).
• No mezcle productos: No es recomendable mezclar productos químicos, pues se generan vapores tóxicos.
• E�quetar: Es recomendable e�quetar las soluciones de limpieza diluidas. No u�lice envases de bebidas comerciales.
• Almacenamiento: Almacene y use los productos químicos fuera del alcance de niños.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:
Es importante limpiar y desinfectar el ambiente escolar regularmente. La limpieza y desinfección forman parte de 
un enfoque amplio para la prevención de las enfermedades infecciosas en las escuelas. Destacamos un aporte de 
que diferencia claramente los conceptos: limpieza, desinfección e higiene:
Limpiar elimina gérmenes, suciedad e impurezas de superficies u objetos. Durante el proceso de limpieza se 
u�liza jabón (o detergente) y agua para eliminar �sicamente los gérmenes de las superficies. Este proceso no 
necesariamente mata los gérmenes, pero reduce el riesgo de propagar la infección.
Desinfectar mata los gérmenes en superficies u objetos. La desinfección funciona mediante el uso de produc-
tos químicos para matar gérmenes en superficies u objetos. Este proceso no necesariamente limpia las super-
ficies sucias ni elimina los gérmenes, pero reduce aún más el riesgo de propagación de la infección.
La higiene reduce el número de gérmenes en superficies u objetos a un nivel seguro, según lo establecido en 
los estándares o requisitos de salud pública. Este proceso consiste en limpiar o desinfectar superficies u objetos pa-
ra reducir el riesgo de propagación de la infección.

ORIENTACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL COVID-19 EN LAS ESCUELAS. Material complementario A: Recomendaciones de limpieza y suministros. UNICEF 2020.-



Tener en cuenta su círculo de contacto más cercano en caso de tener que aislar.

AREA DE AISLAMIENTO: SALA DE AISLAMIENTO
ANTE UN CASO SOSPECHOSO DE COVID-19:
Uno de los aspectos centrales a los que hay que prestar atención en este regreso 
a la escuela de manera presencial es detectar si alguna de las personas de nuestra 
ins�tución presenta síntomas de Covid-19, para poder actuar de acuerdo con lo 
que este protocolo define.
Los síntomas a los que debemos prestar atención, tal como establece el Ministerio 
de Salud de la Nación, son:

• Temperatura mayor a 37.5°
• Tos
• Dolor de garganta
• Dificultad respiratoria
• Pérdida del olfato y/o gusto

El Protocolo Marco Federal para el retorno a clases presenciales indica la necesi-
dad de definir un espacio para aislar a estudiantes y/o trabajadores en caso de que 
los mismos presenten síntomas de COVID 19. El lugar des�nado deberá ser desin-
fectado luego de su uso como espacio de aislamiento preven�vo.
Dicha área servirá de resguardo y aislamiento a la persona con síntomas hasta tan-
to personal de salud de la Provincia indique los pasos a seguir.
En caso de ser u�lizada la sala de aislamiento espere 24 horas antes de limpiar o 
desinfectar. Si no puede dejar pasar 24 horas, espere tanto como sea posible. Así 
mismo se deberá no�ficar a las autoridades de Educación a fin de ges�onar la lim-
pieza y desinfección profunda del establecimiento.

ANTE CASO SOSPECHOSO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
• 
• 

Quienes tengan síntomas serán aislados con tapabocas y se contactará al servicio de emergencia.
-

• Para otras situaciones que requieran algún �po de asistencia, por accidente o 
enfermedad durante la jornada, el contacto deberá ser mínimo, con barbijo,
así como lavado de manos antes y después de asis�r a quienes presen
ten síntomas.

Otras consideraciones:

Definición de ‘contacto’1: para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19.
Se considerará como ‘contacto estrecho’ a: toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al 
inicio de síntomas y que no hayan u�lizado las medidas de protección personal adecuadas.
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de sínto

-
mas, durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

1 https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/Identificacion-y-seguimiento-de-contactos

     

        

      

     

  

  

      

     

  

  

      

     

  

   

  

      

  

     

  

  

      

  

 

     

 

 



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 con-
firmación 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 pro-
vinciales y en concordancia con los procedimientos establecidos por la autoridad de riesgo de trabajo.
Testeo: La realización de testeo diagnós�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.

Actuación para casos sospechosos y contactos estrechos:
• Desarrollar ac�vidades de iden�ficación de posibles casos mediante la medición de temperatura corporal, fomen-
tar el autorreporte y la realización de cues�onarios sencillos para la detección de posibles síntomas previos al ingre-
so a la ins�tución.
• No permi�r el ingreso a los establecimientos a personal o estudiantes que presenten los síntomas propios del CO-
VID-19: cansancio, tos seca, pérdida de gusto u olfato, fiebre, entre otros. • Ante la iden�ficación del personal y / o 
estudiantes con síntomas respiratorios o fiebre, dirigirla al sector de aislamiento previamente iden�ficado, contac-
tar inmediatamente al Sistema de Emergencias de Salud local para su evaluación. Debe no�ficarse toda sospecha de 
COVID-19 a la autoridad sanitaria local.

Adicionalmente debe considerarse:
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, ins�tuciones cerradas o de internación prolongada a:
Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19.
Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación 
de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas 
(menos de 2 metros, durante 15 minutos).

Acciones según �po de contacto:
Dependiendo de la situación epidemiológica, que puede ir variando, estas recomendaciones pueden modificarse.
Acciones ante contactos estrechos:
Teniendo en cuenta la información actual disponible se indica que:
El período de incubación es�mado es de 1-12 días. Se recomiendan 14 días de seguimiento en contactos.
La trasmisión sería por vía respiratoria de gota y contacto.
Aislamiento domiciliario de contactos estrechos.
Principales acciones para control de contactos estrechos:
Se indicará aislamiento domiciliario por un periodo de 14 días. El contacto deberá tener un mail y teléfono del refe-
rente jurisdiccional para mantenerse comunicado.
Las autoridades sanitarias deberán realizar un monitoreo diario durante 14 días signos y síntomas (incluida fiebre, 
tos o dificultad para respirar).



Si notás síntomas o tenés dudas comunicate al 

0-800-333-1002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

ministerioeducacionneuquen

educacionneuquen@Educa_ProvNqn


