Ejército Argentino
ISMDDC

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr Cesar Milstein”

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES, ACCIONES, Y PROCEDIMIENTOS QUE
REGIRÁN EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO SOCIAL MILITAR “Doctor
Dámaso Centeno” AL REINICIO DE CLASES PRESENCIALES

1. INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene el sentido de orientar las Actividades y/o Acciones a realizar
y tener en cuenta en los Institutos con el fin de Reiniciar el Periodo Lectivo 2021, dando
cumplimiento a la Normativa Vigente tanto a Nivel Nacional como Jurisdiccional.
2. REFERENCIAS.
- Resolución del CFE Nro 364/2020 del 02 de Julio de 2020 (Protocolo marco y
lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria
y en los institutos superiores).
- Resolución CFE 370/ 2020 del 09 de Octubre de 2020 (Modificatoria de la Resolución
CFE Nro 364/2020)
- Resolución conjunta Ministerio de Educación/Ministerio de Salud 01/21 (GCBA) IF2021-05552797-GCABA-MEDGC del 05 de febrero de 2021 (Protocolo para el inicio
de clases presenciales 2021 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Resolución CFE 386/2021 del 12 de Febrero de 2021
- Resolución CFE 387/2021 del 12 de Febrero de 2021
3. GENERALIDADES.
Este documento establece las medidas organizativas, higiénicas y técnicas a observar en el
ámbito del ISMDDC tendientes a controlar, preservar y garantizar la salud del Personal,
Alumnos, Docentes, Oficiales/Suboficiales y Directivos.
El mismo tiene carácter dinámico, contemplando su actualización, conforme a las
directivas a establecer oportunamente por las autoridades sanitarias y educativas a nivel
jurisdiccional y nacional según la situación o fase epidemiológica que transita.
4. OBJETIVO.
Garantizar el desarrollo de la actividad de educación presencial basada en criterios
sanitarios, de higiene y seguridad, así como de organización escolar y pedagógica para
prevenir contagios y evitar la propagación del COVID-19 por parte de los Alumnos,
Docentes, Personal Civil, Directivos, Personal Militar y toda la comunidad educativa en
general.
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5. MÉTODO PARA LA VUELTA A CLASES DEL INSTITUTO.
Esta apertura a la presencialidad se realizará en forma progresiva contemplando el
monitoreo constante de las actividades que se asuman, dentro del marco de las
disposiciones vigentes referidas a la obligatoriedad de mantener el distanciamiento social.
Esto significa que se definirán distintas oportunidades para el reinicio de las actividades
presenciales para los distintas salas, aulas y divisiones, conforme a la capacidad edilicia en
relación con el efectivo de cada una, bajo el estricto cumplimiento de las normas
establecidas.
6. DISPENSAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES:
a. Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Nro
207/2020, de fecha 16 Mar 20.
b. Resolución del MTEySS Nro 296/2020, de fecha 02 Abr 20.
c. Resolución del MTEySS Nro 1001/2020, de fecha 02 Dic 20.
d. Resolución del MTEySS Nro 60/2021, de fecha 10 Feb 21.
e. Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros (JGM) Nro 390/2020, de
fecha 16 Mar 20
f. Decisión Administrativa del JGM Nro 1/2021, de fecha 05 Ene 21
7. CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Se realizarán reuniones virtuales y presenciales para capacitación particular del personal,
según el siguiente detalle:
a. Personal Docente Civil/Personal Civil: se programarán reuniones presenciales
periódicas de actualización para cada nivel, la primera una semana antes del inicio
programado, por grupos académicos/agrupación, con disertación del médico del
Instituto, Subregente y Regente.
Se elaborará un registro de los temas y personal presente.
b. Personal Militar: se programarán reuniones presenciales de actualización, la primera
una semana antes del inicio programado, con disertación del médico del Instituto,
Subregente y Regente.
Se elaborará un registro de los temas y personal presente.
c. Se colocará en la página del Instituto el presente documento para su acceso y consulta,
enviándose también por correo electrónico institucional para su archivo y lectura.
d. Se difundirán las medidas de cuidado y prevención en las reuniones preliminares de
padres.
8. PROPUESTA DE FASES Y PARTICULARIDADES DE REINICIO DE LAS
ACTIVIDADES PRESENCIALES POR GRUPOS.
a. Etapas de reinicio:
i. Etapa I - 01 Mar 21:
1) Alumnos del Nivel Inicial: todas las salas.
2) Alumnos del Primer Ciclo del Nivel Primario.
3) Alumnos del Segundo Ciclo del Nivel Primario.
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ii.

Etapa II - 03 Mar 21:
4) Alumnos del Ciclo Básico del Nivel Secundario.
5) Alumnos del Ciclo Orientado de Nivel Secundario.

b. Concurrencia:
Aspectos de coordinación:
1) La concurrencia de los alumnos será por mitades de efectivo de cada sala/aula/división,
según el Nivel educativo de que se trate, por la posibilidad que brindan las
instalaciones, implementando el concepto de “Aula Burbuja”.
La alternancia estará dada según la organización grupal que considere más oportuna
cada docente para el Nivel Inicial y el Nivel Primario, siendo efectuada por los
Preceptores para el Nivel Secundario, siempre con la autorización de las Subregentes y
Regente de Estudios respectivamente, antes de su difusión.
Esa modalidad posibilita el dictado de clases con una concurrencia presencial de al
menos DIEZ (10) días hábiles por mes, con rotación de grupos y manteniendo la
homogeneidad de los mismos, siendo condición excluyente de ingreso presentar la
Declaración Jurada y consentimiento.
El escenario de articulación contemplará los niveles de presencialidad y virtualidad,
llamados modelo combinado o de alternancia.
La propuesta tendrá las articulaciones de actividades de aprendizaje en formato
individual y grupal, tanto presenciales como remotas, para el máximo aprovechamiento
de cada instancia, y que a la vez contemplará las situaciones particulares de cada grupo
y de sus integrantes. Se pondrá principalmente el foco en el bienestar de la comunidad,
el sentido de la escuela y el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes.
Considerando la trayectoria del Instituto sobre el particular, la propuesta pedagógica
para el 2021 centrará sus objetivos en el diseño y la realización de propuestas de
enseñanza pedagógicas diferenciadas para espacios presenciales, virtuales sincrónicos y
trabajo remoto asincrónico, de forma tal de fortalecer las estrategias que el Instituto
vienen implementando tales como el trabajo en áreas, parejas pedagógicas y proyectos
de aprendizaje integrado, y se presenta como un modo de abordaje pedagógico en
contextos educativos que buscan lograr la integralidad, priorizando la propuesta
educativa mediante el trabajo colaborativo entre docentes, alternando diversas
estrategias y distribuyendo roles y tareas así como articulando los contenidos
priorizados por área e interdisciplinariamente.
En cuanto a la articulación de ambos grupos, es decir, la forma en que los mismos se
integrarán, se pondrá especial énfasis en las menciones, comentarios en informes de lo
que ocurra en las clases presenciales o en la virtualidad, ya sea a nivel de contenidos o
actividades para acompañar así al trayecto del alumno, teniendo una visión más cercana
a lo que es la evaluación de proceso gracias al tiempo adicional que se logra trabajando
en el escenario combinado, enriqueciendo las participaciones de los alumnos en la
presencialidad, haciendo de este modo que la clase sea más productiva por la
posibilidad de que los alumnos puedan canalizar dudas o cuestionamientos que hayan
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ocurrido de uno y otro grupo mutuamente, enriqueciendo y actualizando al instante la
planificación y desarrollo de cada clase.
2)

Se realizarán actividades por la mañana en los horarios habituales en que se desarrollan
las clases presenciales según cronograma, sin considerar temporalmente la extensión
horaria.
En caso de producirse variaciones que permitan ampliar los parámetros fijados, serán
considerados teniendo en cuenta las distintas variantes de ejecución.
Para aquellos alumnos que concurran utilizando transporte escolar contratado, será
responsabilidad de dicha empresa efectuar el control de la temperatura corporal al
ingreso al vehículo y su registro.

3)

Las actividades de Educación Física, por ser consideradas las que mayor contacto físico
suponen (voluntario o no), serán desarrolladas en forma práctica cuando se visualice el
correcto funcionamiento del establecimiento conforme a las nuevas normas a
implementar.

4)

El Personal Militar, el Personal Docente Civil no frente a alumnos y el Personal Civil
que desarrollen sus actividades en las distintas dependencias administrativas (no en el
dictado de clases), deberán efectuar su concurrencia conforme a la capacidad de cada
instalación particular, debiendo regular la oportunidad de presencialidad cada Jefe de
Dependencia, informando previamente a la Secretaría de Personal la modalidad
propuesta, para su aprobación definitiva por parte del Director del Instituto.

5)

Los docentes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la
autoridad sanitaria, embarazadas o mayores de sesenta (60) años o que convivan con
una persona perteneciente a dichos grupos, podrán exceptuarse de asistir de manera
presencial, debiendo presentar el certificado médico correspondiente y/o acreditar la
convivencia según el caso. Las actividades podrá realizarla en forma virtual como lo
venía haciendo en Ciclo Lectivo 2020. Para el resto del personal rigen las disposiciones
vigentes de excepción de concurrencia según cada caso (6. a., b., c., d., e., f.)

9. FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (COE).
Conforme a la capacidad de las instalaciones del Centro de Orientación Educativa, la
dependencia funcionará con la concurrencia de UNA (1) profesional afectada a cada
nivel por día, estando las restantes para atención remota virtual según la variedad de
casos que se presenten.
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10.

FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PERSONAL/ALUMNOS.
La Secretaría del Instituto funcionará mediante la concurrencia presencial de UNA (1)
Agente Civil por día, en oportunidades a coordinar y fijar en dicha dependencia por el
Secretario.
El resto de las integrantes continuarán con las actividades remotas/virtuales para la
tramitación de documentos oficiales, documentos personales, inscripciones, ayudas
económicas, becas, atención a familiares, etc, desarrollándolas como hasta la fecha.

11.

USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
En el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de
coronavirus COVID-19, el transporte público está reservado exclusivamente para
quienes cumplen tareas esenciales, estudiantes o para situaciones puntuales. Entre los
cuales se encuentran especificados los “alumnos que asistan a clases presenciales o
actividades educativas no escolares presenciales, y acompañantes que los lleven o
traigan de la escuela”.

Para ello deberán tramitar la declaración jurada y completar el formulario con el número
de la tarjeta SUBE a ser utilizado.
(https://www.argentina.gob.ar/noticias/quienes-pueden-viajar-en-transporte-publico)

12.

RECOMENDACIONES GENERALES.

a.
i.

Ingreso de personal al instituto:
Ingreso:
Es obligatorio para el ingreso y permanencia en el establecimiento del uso de tapaboca
en todo momento, el cual debe cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón,
conforme establece la Resolución de Firma Conjunta N° 15-GCABA-MJGGC/20 y su
modificatoria N° 17-GCABA-MJGGC/20.
Los docentes deberán concurrir al establecimiento educativo con tapaboca, el que
deberán mantener correctamente colocado. Adicionalmente se proveerá máscara
facial.
El personal no docente y resto del personal no frente a alumnos, deberá utilizar los
elementos de protección que sean necesarios conforme el tipo de actividad a realizar,
debiendo contar todos con el tapaboca de uso individual.

ii.

Control de temperatura:
Se deberá tomar la temperatura a todas las personas que ingresen al establecimiento
educativo. El personal designado para tal actividad deberá utilizar tapaboca y máscara
facial.
Deberá emplearse un termómetro infrarrojo que no implique el contacto con la piel
(provisto) por cada lugar de acceso.
No podrán ingresar al establecimiento educativo aquellas personas cuya temperatura sea
igual o mayor a 37,5 ºC.
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En el caso de detectarse Alumnos, Personal Civil, Personal Docente Civil y/o Personal
Militar con algún síntoma sospechoso de COVID-19 en el ingreso al Instituto se
procederá a retener a dicha persona, a dar URGENTE COMUNICACIÓN a la
Sección Sanidad, donde se evaluará el caso y determinará la conducta a seguir por
parte de la médica del Instituto.
iii.

Ingreso de Alumnos:
El ingreso/egreso de los alumnos al Instituto se efectuará por SEIS (6) accesos
diferenciados, escalonando los horarios de ingreso y egreso con un intervalo de DIEZ (10)
minutos entre cada grupo.
Se registrará la presencialidad por medio del registro de asistencia habitual, operativizado
a través de las maestras/preceptorías. La ausencia de alumnos deberá ser informada de
inmediato a la Subregencia de que se trate para embuirse del causal.
De tratarse de un caso de contagio se deberá de informar de inmediato a las autoridades
del Instituto para proceder al alerta del resto del “Aula Burbuja”, el personal que haya
transitado por allí, y a su notificación inmediata.
En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el distanciamiento de 1,5 metros a
los fines de evitar aglomeraciones.

iv.

Ingreso/egreso de Docentes y familiares:
El Personal Docente ingresará por los accesos habituales, dirigiéndose al aula donde
desarrollarán sus actividades.
Se deberá evitar el ingreso al establecimiento de referentes familiares, adultos
responsables o de cualquier otra persona ajena, salvo en caso de extrema necesidad,
emergencia y/o en casos autorizados por el establecimiento educativo, los cuales
deberán ser solicitados con turno previo y se deberá dar cumplimiento a todas las
medidas establecidas en el presente documento.
Finalizada la actividad que originó su concurrencia al Establecimiento, procederán a
retirarse por el mismo lugar a través del cual accedieron.

v.

Nivel Inicial:
Complementariamente a lo expuesto, para el Nivel Inicial el proceso de ingreso al
establecimiento educativo estará a cargo de DOS (2) docentes y/o no docentes: una a
cargo del proceso de sanitización, higiene y control de temperatura, y otra para
acompañar a los estudiantes en el ingreso al Instituto.
Para el proceso de adaptación se permitirá el ingreso al Establecimiento de UN (1)
referente familiar o adulta/o responsable exclusivamente. Las actividades deberán
realizarse preferentemente al aire libre y con turno previo.
Se deberá procurar evitar que las/os niñas/os ingresen algún juguete a la escuela, de
producirse, el mismo será higienizado antes de ingresar a la sala.
En el caso de los niños que asistan a la sala con objetos transicionales, los mismos se
higienizarán en el proceso de ingreso con alcohol al 70% y serán de uso individual.
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b.

Distanciamiento en aulas:
La disposición áulica está conformada para se respete el distanciamiento de 1,5
metros entre cada alumno (pupitres) en todas las direcciones.
Cada alumno, en su aula, tendrá un lugar/pupitre/espacio asignado de uso exclusivo
por jornada, sin poder realizar el cambio del mismo o modificar lo establecido.

c.

Descansos programados (Recreos):
1) Previo al inicio del descanso programado, cada docente explicará a sus estudiantes
cuáles son las medidas de comportamiento que deben mantener durante los mismos,
hasta que las mismas se vuelvan hábitos de conducta.
2) Escalonamiento: el acceso al sector de recreo se realizará en forma escalonada,
coordinado el uso de los patios entre los distintos Niveles.
3) Durante los descansos los alumnos saldrán de las aulas/espacios destinados al
desarrollo de clases presenciales y se irán a los patios o lugares destinados para el
descanso programado por turno, no pudiendo entrar en contacto con las/os estudiantes
de otros grupos, de acuerdo con los horarios establecidos por el equipo de conducción.
4) El patio central se encontrará dividido en OCHO (8) espacios uniformes para su
utilización por cada “Aula Burbuja”, siendo de uso identificado para cada uno según
los turnos asignados.
La zona de deportes de la terraza será utilizada como espacio de recreo para el Nivel
Inicial y Primario, en forma alternada y exclusiva.
5) En todo momento las/os estudiantes serán supervisados por un docente/preceptor,
quien constatará el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente
documento.
6) No se permitirán juegos de pelotas ni de contacto físico entre alumnos, y no se podrán
compartir elementos o materiales de juego.
7) Finalizado el recreo, se procederá al lavado de manos con agua y jabón y, de no ser
posible, se deberá utilizar alcohol en gel.
8) Finalizado el recreo los alumnos formarán en una fila manteniendo la distancia de
UNO Y MEDIO (1,5) metros entre cada uno, el docente les colocará alcohol en gel
en las manos, o las rociará con solución de alcohol al 70% para asegurar la higiene
posterior al recreo evitando la aglomeración en pasillos y baños. En el caso de niños
de menor edad, de encontrarse que las manos estén visiblemente sucias o con restos
orgánicos se procederá al lavado con agua y jabón.
9) En caso de lluvia el descanso será efectuado dentro del “Aula Burbuja” pudiendo
retirarse al sector de sanitarios, con organización y supervisión de turnos por parte de
los preceptores para evitar congestionamientos.

d.

Talleres y laboratorios:
Para el caso del desarrollo de actividades en talleres y laboratorios, se deberá dar
cumplimiento a las siguientes medidas:
- Para las tareas de aprendizaje a implementarse en sectores reducidos, se deberán
utilizar máscaras faciales además del tapaboca.
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- Desinfectar las mesas de trabajo, herramientas, equipos, máquinas y materiales a utilizar
antes y después de cada uso, así como luego de cada rotación. A tales efectos el personal
responsable de los talleres y laboratorios deberá realizar las siguientes acciones:
-Verificar que los productos de limpieza empleados no dañen ni deterioren los equipos
(que no sean abrasivos) y no interfieran con el desarrollo normal del laboratorio/taller.
-Higiene de manos antes de proceder con la limpieza.
e.

Música:
Sólo podrán desarrollarse aquellas propuestas musicales que no impliquen mayores
riesgos de propagación de COVID-19, lo cual será evaluado en función de la evolución de
la situación sanitaria.
No se podrán efectuar propuestas tales como coro o uso de instrumentos de viento.
Tampoco canto en forma individual, ni ninguna actividad que implique retirar el tapaboca.

f.

Ventilación de aulas y espacios de uso:
Todas las aulas, baños, salones, oficinas y demás espacios ocupados deberán tener
ventilación permanente al exterior, quedando prohibido el cierre u obstrucción de las
aberturas destinadas a tal fin.
Cuando se modifiquen las normativas vigentes por las bajas temperaturas o porque se
produjeron novedades respecto de la situación epidemiológica, se procederán a realizar las
modificaciones que se indiquen.

g.

Limpieza y desinfección de aulas:
Se realizará la tarde previa al dictado de clases o una vez finalizadas las actividades y
el retiro de alumnos.
Se deberá efectuar la limpieza y desinfección profunda en todas las instalaciones mediante
las siguientes acciones:
- Limpiar y desinfectar antes y después de cada turno aquellos objetos y superficies,
especialmente los de mayor uso tanto por el personal docente, no docente y estudiantes.
Entre otros: escritorios y superficies de trabajo, botones e interruptores, teclados,
pasamanos, pizarrones, borradores, vidrios, puertas, manijas, canillas, ventanas,
marcos, armarios, entre otros.
- Recolectar la basura, limpiar y desinfectar los contenedores.
- Limpiar con agua y detergente y desinfectar los sanitarios luego de su uso.
- Limpiar y desinfectar pisos y paredes de sanitarios durante y finalizadas las actividades
objeto del presente protocolo.
Como método de inducir a la prevención, los docentes pondrán especial atención a
recomendar la sanitización individual de enseres personales y pupitres antes de su
utilización (no reemplaza la acción institucional).
Se deberá recomendar especialmente la desinfección de telefonía celular.

h.

Método de limpieza:
- Se tendrá en cuenta que los detergentes eliminan la suciedad y la materia orgánica
disolviendo el polvo, aceites o grasa, para luego facilitar su eliminación con el
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-

-

enjuague, por lo cual es importante lavar con detergente, luego enjuagar con agua
limpia y desinfectar con solución de agua conteniendo hipoclorito de sodio al 10 %
según sea el caso (método del doble balde/doble trapo).
Se deberá trapear el piso.
La limpieza generalmente requiere de fricción para remover la suciedad y los
microorganismos.
La limpieza física y la fricción pueden reducir el cúmulo de microorganismos.
La limpieza es requerida de forma previa a cualquier proceso de desinfección.
La limpieza debería realizarse de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o
suciedad que pueden contener microorganismos.
Evitar actividades que favorezcan el levantamiento de partículas en suspensión, como
el uso de aspiradoras del polvo. De ser necesario su uso, deberá circunscribirse a
momentos después de actividad presencial de personal y estudiantes.
Todos los productos para la desinfección deberán tener acción demostrada para la
eliminación de organismos multiresistentes en las superficies y tener disponible la hoja
de seguridad o ficha técnica a disposición del personal que la requiera.

i.

Método de desinfección:
Se deberán desinfectar las superficies y los pisos con una solución de 10 ml de lavandina
(con concentración de 55 g/litro) en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial
con concentración de 25 g/l, se deberá colocar el doble de lavandina para lograr una
correcta desinfección (20 ml de lavandina por cada litro de agua).

j.

Utilización de baños:
El ingreso a los baños escolares se realizará durante los recreos. En caso de ser
requerido el ingreso en horarios de clases se permitirá el mismo una vez realizada la
desinfección posterior a los recreos. Se deberá dar cumplimiento a las medidas de
seguridad que se detallan a continuación:
Se recomienda reducir al mínimo la cantidad de personas y el tiempo de permanencia
en los baños no superando los QUINCE (15) minutos y siempre se deberá tener el
tapaboca colocado de manera correcta.
Se deberán mantener las puertas y/o ventanas abiertas en forma permanente para
evitar contacto con herrajes y permitir la ventilación adecuada.
Restricción del uso de ascensores. Solo podrán ser utilizados por personas con
dificultad de movilidad.

13. ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.
A efectos de facilitar el desarrollo de las actividades prescriptas en el presente documento, se
realizarán las siguientes acciones:
- Señalización de espacios: ingresos y egresos, pasillos, aula/espacios destinados al desarrollo
de clases presenciales, espacios al aire libre, sentidos de circulación, ubicación de bancos,
etc.
- Acondicionamiento del consultorio Nro 2 de la Sección Sanidad, como espacio físico para
aislamiento.
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- Colocación de cartelería que brinde información respecto de las medidas y protocolos
vigentes, en lugares accesibles y visibles.
- Provisión de insumos para la higiene de manos (jabón y papel descartable) en los baños y
lavabos.
- Provisión de contenedores/dispensadores con alcohol en gel, o alcohol al 70% en las
distintas instalaciones.
- No se encontrará habilitado el servicio de comedor hasta tanto las autoridades se expidan
sobre el particular.

14.

-

-

-

RESPONSABILIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Todos los actores de la comunidad educativa deberán asumir deberes y responsabilidades en
función de los roles que cada uno despliega en la dinámica del establecimiento.
Se deberá cumplimentar con las pautas de comportamiento que guiarán el inicio de las
clases presenciales 2021 en el marco de la emergencia sanitaria.
Las pautas que a continuación se detallan, así como las ya mencionadas son de carácter
obligatorio, y son necesarias para promover el cuidado personal y el de los demás como
conducta imprescindible para preservar a la comunidad educativa y su entorno:
Cumplir de manera puntual con los horarios les fueran asignados para el ingreso y el egreso
al establecimiento educativo.
Cumplir con las actividades que les sean indicadas por su docente para la continuidad
pedagógica en el hogar.
Cumplir con las medidas de seguridad, higiene y desinfección que sean indicadas.
Los estudiantes deberán traer desde el hogar el tapaboca colocado de manera correcta.
Asimismo, deberán llevar otro tapaboca de repuesto por si fuera necesario su reemplazo
durante la jornada escolar.
Los estudiantes deberán presentar toda la documentación que le sea solicitada por el
Instituto tales como planilla de salud para la realización de actividad física y declaración
jurada, entre otras, durante el transcurso de la primera semana de clase.
Evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de manos y puños,
entre otros.
No compartir ningún tipo de elemento personal, tales como útiles, libros, comida, elementos
de protección, entre otros.
Trasladar desde el hogar al establecimiento educativo sólo aquellos elementos que sean
mínimos e indispensables para el desarrollo de la jornada escolar.
Adicionalmente, podrán ingresar con su propia botella de agua, cargada desde el hogar.

15. PROCEDER ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y CONFIRMADOS DE COVID-19
EN EL INSTITUTO Y ACCIONES A SEGUIR.
Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 en el establecimiento, se
deberá proceder según lo establecido en el protocolo de manejo de casos sospechosos
y
confirmados
del
Ministerio
de
Salud
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/protocolo_general_2403_17.40_hs.pdf .
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En todas las situaciones de casos sospechosos de los estudiantes, deberán presentar
indefectiblemente una DDJJ suscripta por el referente familiar o adulto responsable en la
cual manifiesten que el estudiante posee síntomas compatibles con COVID-19 y una
constancia médica que indique la atención y el aislamiento del mismo. La misma deberá
ser presentada dentro de las primeras 24 horas.
En todas las situaciones de casos sospechosos del personal docente y no docente, deberán
proceder a la carga de solicitud de licencia correspondiente adjuntando la constancia
médica que indique la atención y el aislamiento de la persona. La misma deberá ser
presentada dentro de las primeras 24 horas.
En los casos en que dicha situación se presente en el establecimiento educativo y en esta
etapa, el equipo directivo deberá llevar a cabo las siguientes acciones:
- Dirigirla/o al sector de aislamiento destinado a tal efecto.
- Aislar a la burbuja.
- Contactar inmediatamente al sistema de cobertura de salud de la persona y, en
caso de que cuente con cobertura pública exclusiva, dirigirse a la UFU más
cercana.
- En el caso de estudiantes, asimismo se deberá contactar al referente familiar o
adulto responsable para que se lleve al estudiante a la UFU más cercana o cumpla
con las instrucciones de la cobertura de salud de la persona.
- En caso de personal docente o no docente confirmado, informar a la ART.
- Una vez confirmado el caso, el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires identificará a las personas que cumplan criterios de contacto
estrecho.
Para llevar adelante el aislamiento al que se refiere en este punto, se tendrá que
utilizar el espacio destinado a tal fin (Sección Sanidad).
En dicho espacio físico de aislamiento solo deberá permanecer quien posea
síntomas compatibles con sospecha de COVID-19, salvo aquellos estudiantes que
por su grado de autonomía o condición requieran el acompañamiento de un adulto,
o cuando la situación así lo amerite.
- En caso de confirmarse el caso, se tendrá en cuenta lo siguiente:
✔ Si el caso confirmado es un docente, se deberá aislar durante 10 días corridos
a las burbujas a las que dicho docente ha impartido clases hasta 48 Hs antes
de confirmarse dicho caso (el caso se confirma por test, para determinar la
fecha de aislamiento se toma la fecha de inicio de los síntomas o, si es una
persona que es asintomática, pero se identificó por test, se toma la fecha de
testeo), sin perjuicio de la investigación epidemiológica a efectuar por parte
del equipo responsable del Ministerio de Salud.
✔ Si el caso confirmado es un estudiante, se deberá aislar durante 10 días
corridos a la burbuja a la cual pertenece y a las/los docente/s que le haya/n
impartido clases hasta 48 Hs antes de confirmarse dicho caso (el caso se
confirma por test, para determinar la fecha de aislamiento se toma la fecha de
inicio de los síntomas o, si es una persona que es asintomática, pero se
identificó por test, se toma la fecha de testeo), sin perjuicio de la investigación
epidemiológica a efectuar por parte del equipo responsable del Ministerio de
Salud.
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Ante la presencia de un caso sospechoso, y hasta su confirmación o descarte, se
tomarán las mismas medidas arriba mencionadas.
Es importante destacar que el contacto del contacto estrecho no tiene indicaciones
de aislamiento.
Los casos sospechosos, confirmados y contactos estrechos serán manejados de
acuerdo a protocolos sanitarios vigentes:
https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/id_0__protocolo_de_manejo_frente_a_casos_sospechosos_y_confirmados_de_covi
d-19_.pdf .

En caso de presentarse inquietudes, comentarios y/o sugerencias, la Dirección Nacional pone a
disposición la casilla de correo electrónico ssformacion@gmail.com

ISMDDC

Coronel CLAUDIO ANTONIO TESTA
Director del Instituto Social Militar “Dr Dámaso Centeno”
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