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Fuente: 

Protocolo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
para la Prevención de la COVID-19 en establecimientos 
educativos. 
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 Objetivo: 

Establecer y difundir las medidas necesarias que 
permitan el encuentro de socialización y aprendizaje de 
los alumnos en un marco de seguridad institucional en 
relación a la prevención de COVID-19. 
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 Todos los que ingresen al Instituto deberán hacerlo con 
tapaboca correctamente colocado, cubriendo desde la nariz 
al mentón. 

 Solo se permitirá el ingreso de los estudiantes según día y 
horario asignado. 
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 Se tomará la temperatura de todos los que ingresen al 
Instituto. 

 No podrán ingresar al Instituto aquellas personas cuya 
temperatura sea de 37,5 grados Centígrados o más o que 
presente o manifieste cualquiera de los siguientes síntomas: 
tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, 
diarrea y/o vómitos, perdida brusca de gusto u olfato. 
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No deberán asistir al Instituto: 

 Quienes presenten síntomas compatibles con sospecha de 
COVID-19, hasta tanto sea descartado la presencia del virus. 

 Quienes estén en aislamiento obligatorio por su diagnóstico. 

 Quienes cumplan con el criterio de contacto estrecho y/o caso 
sospechoso o confirmado de COVID-19. 

En los casos anteriores el reintegro se realizará cumplidos los 14 
días de aislamiento y con el Alta Médica correspondiente. 

 Personal de riesgo (Obesos, diabéticos, hipertensos, cardíacos,  
Enfermedad Respiratoria  crónica, Insuficiencia Renal) 

 Embarazadas. 
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 Distanciamiento físico. 

 Uso de tapabocas obligatorio. 

 Lavado de manos (con agua y jabón). 

 Evitar compartir mate, vasos y otros artículos de uso 
personal (útiles, libros, comida) 

 Evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

 Evitar el contacto físico de todo tipo como besos, 
abrazos, apretones de manos, etc. 
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 Señalización del sentido de la dirección de circulación. 
 Ingreso al baño de a 1 persona por vez. 
 Bloquear el acceso a las áreas que se encuentran 

restringidas. 
 Restricción de reuniones entre personal sin 

distanciamiento. 
 Las puertas de acceso de aulas y baños permanecerán 

abiertas a fin de evitar el contacto con herrajes y favorecer 
la circulación de aire. 

 Se intensificará la limpieza y desinfección rutinarias en 
zonas de mayor contacto y circulación. 
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