
 

 

MEDIDAS DE PROTECCION  

• Tanto el personal docente y auxiliar como las alumnas y alumnos que presentan síntomas de 

infecciones respiratorias u otras enfermedades transmisibles por aerosoles o contacto no 

concurran a la escuela. 

• Ante la presencia de casos de COVID-19 se cumpla el aislamiento previsto de los mismos, así 

como de las medidas ante contactos estrechos según condición de vacunación. 

• El personal docente y auxiliar como las alumnas y alumnos se encuentren adecuadamente 

vacunados. 

• La ventilación sea adecuada. 

• Todos los asistentes al aula (en el caso de alumnas y alumnos, a partir de primer grado) 

utilicen barbijo en lugares cerrados, colocado de manera correcta. 

• Se realice regularmente la limpieza de los ambientes y superficies. 

• Se cumpla con una adecuada higiene de manos de todos los asistentes. 

 

Uso de Barbijo 

Se recomienda el uso de barbijo durante todo el tiempo que dure la permanencia en la escuela 

en espacios cerrados. En espacios abiertos no se requiere su uso y se aconseja mantener la 

distancia en ese contexto. Cuando no se puede usar barbijo, como en el momento de la 

comida o de la actividad física, se recomienda mantener una distancia de 1.5 metros 

 

 Ventilación 

Ventilación constante. En lo posible cruzada (de no ser posible, recomendado el uso de 

ventilador hacia la ventana para mejorar el intercambio de aire con el exterior) 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar/informes-y-guias  

 

 

 

https://www.argentina.gob.ar/ciencia/unidad-coronavirus/ventilar/informes-y-guias


 
 

Higiene y limpieza 

Higiene de manos periódica y adecuada de todos los miembros de la comunidad educativa. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/lavar-

manos?gclid=Cj0KCQjw3IqSBhCoARIsAMBkTb1fVTre3hGH07tuCyWd8qlaWqMCDCi8X4Bdyro-

e5JAiFA2zHByrP4aAi-mEALw_wcB  

 

Distanciamiento 

Se recomienda organizar los espacios comunes y compartidos (patios para recreos, comedores, 

salones de actos, salas de reunión, etc.) considerando la necesidad de ventilación constante y 

distanciamiento. Se recomienda priorizar el distanciamiento en los momentos en los que no se 

puede utilizar el barbijo como los momentos y espacios destinados a la alimentación, la 

actividad física y otros. 

 

Vacunación 

El propósito de la Campaña Nacional de Vacunación es disminuir la morbilidad, mortalidad 

ocasionado s por el SARSCoV-2 en el país 

Vacuna contra COVID-19 en estudiantes, docentes, no docentes y resto de comunidad 

educativa. 

https://vacunatepba.gba.gob.ar/ 
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