
 

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y 

DIDACTICAS PRESENCIALES EN EL MARCO DEL COVID 19 

 

OBJETIVO: 

 Este protocolo tiene por objetivo brindar las pautas de carácter preventivo para las 

actividades pedagógicas y didácticas a aplicar en los lugares y espacios públicos en el 

ámbito sujeto a jurisdicción del Establecimiento Educativo especifico, a fin de evitar el 

contagio de personas por exposición al virus SARS-CoV-2 y así contener la 

propagación de la enfermedad infecto contagiosa del coronavirus (COVID-19) y sus 

consecuencias sobre el estado de salud. 

 

ORGANO DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN: 

Es necesario, previo al inicio de las actividades presenciales, que el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Misiones a través de los órganos que crea 

correspondiente, garantice la inspección de la totalidad de los establecimientos 

educativos en todo el territorio provincial a los efectos de garantizar el personal no 

docente necesario para su funcionamiento. 

Asimismo, dicha inspección debe garantizar los artículos necesarios para la higiene y 

seguridad del establecimiento a los fines de evitar el contagio y propagación del virus 

COVID-19. 

 

ALCANCE Y APLICACIÓN: 

Este documento alcanza al equipo de gestión, docentes, no docentes y estudiantes que 

regresen a actividades académicas y presenciales en la institución. 

El presente protocolo, no reemplaza a ningún otro instructivo especifico de la autoridad 

sanitaria local ni sobre pautas de prevención que sea propio de cada actividad, sino que 

lo complementa brindando un marco general básico. En caso de existir procedimientos 

o recomendaciones legales o normativas con indicaciones más exigentes, prevalecerán 

estas últimas sobre las expresadas en este documento. 

 



 

ANTES DE ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, falta de gusto y/o 

olfato, cefalea, diarrea, vómitos, dolores musculares, etc.) que pudiera estar asociada 

con el COVID 19, usted NO DEBERÁ acudir a su actividad en el establecimiento 

educativo, deberá contactarse con su médico personal o con la línea telefónica de 

atención al COVID 19 y seguir sus instrucciones. 

Para cualquier consulta se puede visitar la página del Ministerio de Salud Pública de 

Misiones, www.salud.misiones.gob.ar/coronavirus-covid-19 o llamar al 0800-444-3400. 

Si ha estado en contacto estrecho o contacto de contacto estrecho (convivientes, 

familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 

presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros) o ha compartido espacio sin 

guardar la distancia debida con una persona afectada por el COVD-19, la autoridad 

sanitaria definirá si debe acudir a su actividad, en base a la trazabilidad que lleve la 

institución. Durante ese periodo debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de 

la enfermedad. 

Al reiniciar las actividades, y previo al ingreso, se deberá completar por única vez con 

carácter de declaración jurada, un formulario de COVID-19 ANEXO DDJJ. Este deberá 

entregarse por mesa de entrada del establecimiento educativo para docentes, no 

docentes y estudiantes, quienes remitirán en formato digital al Ministerio de Salud 

Pública de la Provincia en caso de corresponder. El mencionado cuestionario se 

incorpora como anexo I al presente documento, pudiendo modificarse de acuerdo a las 

medidas que pudiera tomar la autoridad sanitaria en lo sucesivo. 

Toda persona que asista al establecimiento por el motivo que fuere, deberá contar 

indefectiblemente con la aplicación de “Misiones Digital” de descarga gratuita y 

realizar la Autoevaluación COVID-19 en dicha aplicación. 

Si posee síntomas, ha estado en contacto estrecho o tiene dudas y ha asistido a la 

institución, debe informar obligatoriamente de dicha situación al de correo electrónico y 

teléfono de cada establecimiento educativo al que debe asistir. 

 

DESPLAZAMIENTO HACIA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 

http://www.salud.misiones.gob.ar/coronavirus-covid-19%20o%20llamar%20al%200800-444-3400


 

Siempre que pueda, priorice las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia 

interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta 

situación transporte individual. Se aconseja para los desplazamientos desde y hacia los 

lugares en que se desarrollen las actividades, utilizar el vehículo propio (bicicleta, moto, 

auto), evitando el uso del transporte público. 

Higienizarse las manos antes, durante y después de cada desplazamiento. Procure llevar 

siempre consigo un kit de higiene personal. 

Si viaja en transporte publico, guarde la distancia interpersonal con las y los usuarios/os. 

Es obligatorio el uso de cubre nariz, boca y mentón. 

 

INGRESO AL EDIFICIO/AULAS/SALONES/LABORATORIOS: 

Siempre deberá concurrir al Establecimiento educativo en horario cercano a la hora de 

inicio de actividades pautadas, a los efectos de evitar aglomeraciones y circulaciones 

internas no deseadas no pudiendo ingresar hasta la hora de inicio de las mismas. 

El ingreso al establecimiento será sometido a control de temperatura y en caso de 

superar los 37. 5º se le prohibirá el ingreso. 

Al ingreso al edificio se deberá higienizar la suelda del calzado en una alfombra 

humedecida con solución de hipoclorito (según lo especificado en el apartado de 

limpieza) o desinfectante y las manos con alcohol al 70% o alcohol en gel, dispuestos a 

tal fin. 

Es obligatorio el uso de tapa nariz, boca y mentón, al ingreso y durante toda la estadía 

de la persona en el lugar. 

Se deberá colocar cartelería en el ingreso con las medidas preventivas y distancia entre 

personas. 

Cada aula/salón contará con un plano en el cual se podrá identificar los lugares de 

ingreso y egreso de alumnos. En la medida de los posible se harán por lugares 

diferentes. 

Se establecerán protocolos o recomendaciones especiales para la circulación dentro del 

establecimiento, en caso de corresponder. 

 

ESTADIA EN EDIFICIOS/AULAS/SALONES/LABORATORIOS: 



 

La institución deberá destinar un espacio físico, de ser posible cerca de los accesos, con 

buena ventilación natural para aislar a docentes, no docentes y alumnos en caso de que 

presenten síntomas de COVID-19. Este lugar debe ser convenientemente desinfectado 

luego de su uso como espacio de aislamiento preventivo. 

Se recomienda que las y los docentes y el estudiantado, tomen medidas para la 

desinfección de su lugar de estudio de inicio y terminación de la jornada; no 

reemplazando la limpieza institucional, sino para incorporar hábitos de higiene en sus 

lugares de uso habitual. 

La permanencia de personas en espacios cerrados (a modo de ejemplo: baños) no debe 

superar los QUINCE (15) minutos y siempre se deberá tener el tapaboca colocado de 

manera correcta y cumplir con las recomendaciones de higiene y distanciamiento social.  

No esta permitido compartir ningún tipo de elemento personal ni de protección. 

Todas/os tienen la obligación de realizar la limpieza de su celular con alcohol al 

momento de ingresar. 

No se realizarán reuniones o eventos dentro de los establecimientos educativos, 

incluyendo patios, salvo aquellos que sean con fines pedagógicos y que sean 

supervisadas por personal idóneo. 

Se recomienda que las puertas principales estén abiertas, si las circunstancias lo 

permiten para evitar contacto con herrajes en aulas y favorecer la ventilación, en ingreso 

a baños (si permite la privacidad), sala, cocina, patios, entre otras. 

En todos los espacios de uso común, la ventilación natural debe ser permanente. De no 

ser posible, se abrirán puertas y/o ventanas durante al menos 10 minutos cada 

SESENTA (60) minutos, para permitir el recambio de aire. 

En relación con las barreras físicas (como separadores entre los bancos y pupitres) solo 

se admitirán en las áreas de personal (docente y no docente) en las cuales no se pueda 

cumplir el distanciamiento ya indicado. No se administrará su uso en aulas y 

laboratorios. 

Se deben desinfectar las mesas de trabajo, pupitres, las herramientas, maquinas y 

herramientas manuales antes de colocarlos en los lugares de guarda. Reducir al mínimo 

el traslado de elementos entre el hogar y el establecimiento educativo. 

No se podrán usar equipos de calefacción central, aire acondicionado o ventiladores. 



 

Para espacios reducidos, se deberá calcular la cantidad de alumnos que pueden entrar 

garantizando distanciamiento. 

Se asignarán lugares específicos, tanto a docentes como alumnos dentro de las aulas o 

laboratorios, los cuales no podrán ser modificados salvo indicación en contrario. 

Higiene de manos: los momentos para la higiene de manos serán antes de salir del 

domicilio particular, al llegar al establecimiento, luego de haber tocado superficies 

públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, entre otros), antes y después de 

ir al baño, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Durante la estadía en el 

establecimiento se recomienda realizar lavado de manos idealmente cada NOVENTA 

(90) minutos. 

Los instructivos sobre lavados de manos, colocación y retiro de los elementos de 

protección personal, así como el protocolo, deberán ser conocidos por docentes, no 

docentes y estudiantes y estar disponibles en las zonas de lavado y cambiado 

garantizando su correcta visualización. En todo momento se facilitará tiempo y medios 

para realizar una correcta higiene de manos. 

Será obligatorio para el Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones y/o 

para el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, que garanticen kits de 

limpieza (frasco pulverizador para alcohol al 70% y papel para el secado) disponibles en 

las aulas, salones y oficinas administrativas para limpiar frecuentemente las superficies 

de alto uso (por ejemplo: manijas, teclados, pupitres, control remoto, etc.) además de la 

provisión de máscaras de protección para el personal docente. 

Higiene respiratoria: el uso de tapa boca, nariz y mentón durante todo el tiempo que 

dure la permanencia en el establecimiento educativo (tanto para estudiantes 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 de 

barbijo casero con agua y jabón al menos una vez al día, y cambiarlo inmediatamente si 

se encuentra sucio o mojado). 

Capacitación periódica sobre temas vinculados a los cuidados personales relacionados 

con el COVID-19, como formas correctas para realizar una adecuada higiene de manos, 

uso de alcohol en gel, limpieza del lugar de trabajo y estudio, ventilación de espacios, 



 

etc. Destina al menos QUINCE (15) minutos semanales a repasar la importancia y 

correctos procedimientos. 

Definir campañas de comunicación a estudiantes y sus familiares, docentes y no 

docentes sobre síntomas a monitorear, distanciamiento social, higiene de manos y 

respiratoria, y recomendaciones ante presencia de casos sospechosos. Considerar incluir 

mensajes que contemplen el reconocimiento de emociones (miedo, angustia, 

incertidumbre, etc.) y el manejo de las mismas frente al regreso a actividades 

pedagógico - didácticas presenciales del estudiantado, familias y docentes. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA 

EDIFICIOS/AULAS/SALONES/LABORATORIOS: 

El equipo de gestión, el personal docente y no docente deberán mantener el 

distanciamiento social en todos los espacios de la institución como sala de docentes, 

bibliotecas, cocina, pasillos, galerías, etc. La institución evaluará en función de cada 

espacio, la cantidad máxima de personas que aseguren el distanciamiento social 

obligatorio. 

Deberán diseñar y organizar las aulas/salones, de tal manera que, una vez instalados las 

y los estudiantes y la y el docente, existe una separación mínima de 2 metros lineales 

entre ellos, respetando 5 m2 por persona de superficie y no superando, en ningún caso, 

el numero de 25 personas. Se deben establecer aforos para cada aula. 

Las actividades presenciales se realizarán con grupos reducidos de estudiantes. Cada 

comisión o año/grado se deberá organizar en grupos y cada grupo tendrá clases por 

separado. Una vez armados, los grupos se deberán mantener, con el objetivo de 

mantener identificados/as a las personas que componen la burbuja educativa. 

Cada día asistirá al Establecimiento Educativo un número reducido de grupos, se 

recomienda que no más de un tercio de estudiantes esté presente en el establecimiento. 

Se debe tener horarios escalonados de ingreso y salidas, de modo tal de minimizar el 

contacto entre los grupos. 

La jornada tendrá una extensión máxima de CUATRO (4) horas reloj, de modo de 

garantizar la desinfección y ventilación entre clases y turnos. Cada clase tendrá una 



 

duración aproximada de SESENTA (60) minutos, se tomarán 5 minutos para la higiene 

de superficies y elementos utilizados antes del fin de la jornada. 

Las y los estudiantes que integran cada grupo compartirán todas las actividades 

pedagógico - didácticas desde la llegada hasta la partida. 

El personal docente utilizará mascaras de protección y tapa nariz, boca y mentón. El 

estudiantado deberá usar tapa nariz, boca y mentón durante las actividades. 

En las aulas se debe garantizar la ventilación natural constante, en la medida de ser 

posible. 

Cuando finaliza un turno se deberá realizar una desinfección profunda de los espacios 

utilizados. 

Se establecerán protocolos o recomendaciones especiales para aquellos con 

discapacidad y sus acompañantes. 

Se establecerán protocolos o recomendaciones especiales para las clases prácticas. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Resulta obligatorio cumplir con todas las medidas de prevención que indique el 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, el Establecimiento Educativo 

y el Consejo General de Educación. 

Mantenga distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros). 

Evite el saludo con contacto físico, incluido dar la mano. 

Evite, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros. En caso de 

que sea necesario, aumentar las medidas de precaución y desinfectar antes de usarlo. 

Lávese las manos inmediatamente después de haberlas usado. 

Use tapa boca, nariz y mentón todo el tiempo que dure la permanencia en el 

Establecimiento Educativo. 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). 

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución 

hidroalcoholica. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar, y/o 

tocar superficies potencialmente contaminadas. 



 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchelo 

a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispone de pañuelos 

emplee la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

Desinfecte los teléfonos celulares, ya que es el elemento de mayor riesgo de contagio 

debido a que está en permanente contacto con las manos y no se higieniza con la misma 

frecuencia. 

Facilite el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, organizándolo lo 

máximo posible. Deberá mantener la limpieza y sanitación durante la jornada. 

Deposite todo material de higiene personal (tapa boca, nariz y mentón, guantes de látex, 

etc.) como residuos comunes. En caso de que una persona presente síntomas mientras se 

encuentre en el establecimiento, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado 

pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada 

en una segunda bolsa de basura, con cierre. La misma deberá permanecer por 72 horas 

al resguardo en un lugar seguro, previo a ser retirada por el servicio de recolección. 

Si empieza a notar síntomas, avise al docente y/o superior, extreme las precauciones 

tanto de distanciamiento social como de higiene mientras se encuentre en clases o en su 

puesto de trabajo, solicite acompañamiento a la sala de aislamiento e inicie las medidas 

previstas ante un caso sospechoso. 

Ante un caso sospechoso de COVID-19m, comunicarse inmediatamente con la 

autoridad sanitaria. 

El personal, docente y no docente, diagnosticado de COVID-19 debe comunicar 

inmediatamente al Establecimiento Educativo en donde presta servicio (personal 

jerárquico a cargo del mismo), ante la presunción de contagio con motivo o en ocasión 

de su desempeño laboral. En tal caso, el responsable del establecimiento escolar 

denunciará el caso a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AULAS 

Y AMBIENTES DE TRABAJO: 

Limpieza y desinfección de superficies y espacios: 



 

Realizar limpieza húmeda frecuente de objetos y superficies, utilizando rociador o 

toallitas con productos de limpieza tales como alcohol al 70%, lavandina diluida según 

los especificado en las indicaciones de preparado. 

Se deben implementar programas intensificados de limpieza en los espacios, con 

especial atención a las zonas donde puedan transitar mayor número de personas y las 

superficies de contacto frecuente.  

El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en 

contacto con las personas, se deberá realizar acorde a las recomendaciones del 

Ministerio de Salud de la Nación (COVID-19 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, 

MATERIAL SANITARIO, SUPERFICIES Y AMBIENTES). 

Se pueden usar toallitas descartables con desinfectante. Se emplearán detergentes y 

desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para las superficies se utilizará 

material textil. El mismo puede ser desechable o bien luego de su utilización se dejará 

en solución de lavandina durante 30 minutos, se enjuaga con agua y se vuelve a utilizar. 

En el caso de superficie que no sean aptas para la limpieza con soluciones de agua con 

detergente o lavandina, como teléfonos celulares o teclados de computadoras entre 

otros, y de ser aptos a limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 70% o 

productos destinados para tal fin. 

Se debe garantizar la presencia de personal de limpieza suficiente en el Establecimiento 

Educativo. 

Se debe considerar las medidas especificas de higiene a adoptar para permitir la 

accesibilidad de jóvenes que requieren de silla de ruedas, equipamiento o tecnología 

asistida. 

Retiro de bolsas de residuos de material de higiene personal. 

Las bolsas de residuos de higiene personal serán tratadas como residuo común. 

 

TECNICA DEL DOBLE BALDE. 

Como medida de protección colectiva, se recomienda utilizar la “técnica del doble 

balde-doble trapo”. Es una técnica sencilla y se necesita contar con agua corriente, 

detergente e hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos. 

LIMPIEZA. 



 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas de agua y detergente de uso común. 

2. En el balde nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo nº 1 en el balde nº1, escurrir y friccionar las superficies a 

limpiar (pisos, mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de 

trabajo, etc.). Siempre desde la zona mas limpia a la zona más sucia. 

4. Repetir el pase anterior hasta que quede visiblemente limpia. 

DESINFECCIÓN. 

1. En el balde nº 2 (limpio) agregar agua, colocar solución de lavandina, 

sumergir el trapo nº2, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar. 

2. Dejar secar. 

 

ACTUACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SINTOMAS 

COPATIBLES CON COVID-19: 

Se deberá dar asistencia a toda persona (propia o ajena) que se encuentre dentro del 

establecimiento y presente síntomas compatibles con COVID-19. 

Ante la presencia de una persona con síntomas, la institución deberá comunicarse con 

los números de teléfono 0800-444-3400, para seguir los protocolos del Ministerio de 

Salud de la Nación y de la provincia. 

Todo el personal que lo asista deberá utilizar como mínimo tapa boca, nariz y mentón, 

guantes descartables y anteojos/máscara facial. 

Se debe aislar en forma inmediata a la persona en un espacio definido y acondicionado 

para tal fin. 

Se le debe proporcionar un tapa nariz, boca y mentón para que se coloque, si no lo 

tuviese y procurar la higiene de manos. 

Seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. 

Desinfectar el o los sectores donde la persona estuvo y/o transitó dentro del 

Establecimiento Educativo. El personal encargado de la limpieza y desinfección 

utilizará los siguientes elementos de protección: barbijo, protección ocular, protección 

facial, mameluco descartable y guantes descartables. 

La reinserción a las actividades escolares de los Establecimientos Educativos será en un 

todo de acuerdo con las autoridades sanitarias. 



 

El sistema de salud provincial determinará las medidas a seguir para las personas que 

estuvieron en contacto directo con el posible caso de COVID-19. 

Si se detecta un caso confirmado o sospechoso, todo el grupo de clases al cual pertenece 

el mismo deberá abstenerse de asistir a clases hasta que 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 

partir de la última exposición con el caso confirmado. 

Si se descarta, todo el grupo se reintegra a clases según la organización prestablecida. 

El/la docente que haya mantenido el distanciamiento adecuado con el grupo, respetando 

todas las medidas de seguridad, podrá seguir dando clases a otro grupo. 

El resto de los cursos/grupos y la totalidad de docentes y no docentes podrán seguir con 

las tareas fijadas. 

Testeo. La realización de testeo diagnostico (PCR) sólo esta indicada ante la presencia 

de síntomas compatible con un caso sospechoso o contacto estrecho y de acuerdo con lo 

establecido por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Contactos de contactos. Los contactos de contactos estrechos no tienen indicación de 

aislamiento. Ejemplo: un estudiante que esté en contacto con otro/a ha sido categorizado 

como contacto estrecho por confirmación de COVID-19, no debe guardar ningún 

aislamiento y puede seguir asistiendo a clases. 

Este mismo procedimiento se aplicará a directivos, personal docente y no docente. 

 

 

ANEXO I 

 

DECLARACIÓN JURADA DOCENTE 

 

La siguiente declaración jurada está dirigida al personal docente que ingrese a 

cualquiera de los establecimientos educativos que así lo requieran, con el objeto de 

realizar sus actividades en las dependencias correspondientes. 



 

Por ende, en la ciudad de …………………………., a los días……… del mes de 

………. Del año 2021. Quien suscribe……………………………………., con 

domicilio real en………………………………………………….., teléfono 

Nº………………………………………, docente de 

………………………………………… 

Declaro bajo juramento que: no he manifestado ninguno de los siguientes síntomas 

compatibles con COVID-19 y ninguno de mi grupo familiar más cercano: tos- fiebre-

dolor de garganta-dificultad respiratoria-falta de aire- disguesia (pérdida de gusto)- 

anosmia (pérdida de olfato)- cefalea-diarrea-vómitos-dolores musculares. En los últimos 

catorce (14) días. 

Que no he estado en contacto estrecho con una persona sospechada/confirmada de 

COVID-19, o en contacto con un contacto estrecho en los últimos 14 días. 

Que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas o en mi grupo 

familiar compatibles con COVID-19, asumo la obligación de no asistir al 

Establecimiento Educativo donde presto servicios, aislarme preventivamente en forma 

inmediata, comunicar tal circunstancia al número telefónico establecido por el 

Ministerio de Salud, e informar inmediatamente a la Institución de dicha circunstancia 

para que adopte las medidas correspondientes. 

Que conozco el protocolo correspondiente para actividades pedagógico - didácticas 

presenciales en el Establecimiento Educativo donde presto servicios y me comprometo 

a cumplir las recomendaciones allí descriptas. 

LUGAR: 

FECHA: 

FIRMA: 

ACLARACIÓN: 


