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Introducción 

El presente protocolo expresa la propuesta para el reintegro de los alumnos al Instituto 

Línea Cuchilla en el contexto de la pandemia COVID-19.  

La ley de Educación Nacional en sus Disposiciones generales estipula en su Artículo 2°: 

“La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 

garantizados por el Estado”. Asimismo, en la misma ley, expresa en su Artículo 8° “La 

educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la 

formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada 

educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, 

paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 

común”.  

Que en el artículo 24° el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 67/2021 establece que 

“podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares 

presenciales de acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación 

del riesgo epidemiológico y condiciones establecidas en las resoluciones 364 y 370 del 

Consejo Federal de Educación, sus complementarias y modificatorias”. 

Basados en esa necesidad de garantizar la formación integral a la vez que se promueva el 

bien común, es que se propone este protocolo de regreso a clases, procurando establecer 

las condiciones que permitan garantizar en el marco de las actuales circunstancias, el 

derecho a la educación, reafirmando la centralidad en los educandos, particularmente 

atendiendo aquellos casos de mayor vulnerabilidad, en tanto sujetos activos de este 

derecho.  

El documento Marco para la Reapertura de las Escuelas de la UNESCO/UNICEF expresa 

que “la interrupción de los servicios educativos también tiene consecuencias graves y a 

largo plazo para las economías y las sociedades, como el aumento de la desigualdad, el 

empeoramiento de los resultados sanitarios y la reducción de la cohesión social.”  
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Este protocolo parte del análisis del establecimiento educativo de las posibilidades reales de 

lograr el regreso de los alumnos y de la consulta a las familias. 

Se adjunta los resultados de la encuesta a padres realizada en el mes de agosto 2020: 
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 Objetivos generales 

• Establecer el Plan Estratégico y protocolo general de regreso a clases 

presenciales del Instituto Línea Cuchilla desde el punto de vista pedagógico y 

sanitario, en el marco de la epidemia de COVID-19 durante el ciclo lectivo 

2020-2021  

Objetivos específicos: 

• Orientar el eje pedagógico a partir de las resoluciones CFE 366/20, 367/20,368/20, 

369/20, 386,21, 387/21 y Circulares SPEPM. 

• Establecer una serie de medidas generales pedagógicas y sanitarias para garantizar 

la permanencia segura de los alumnos y personal escolar en el establecimiento  

• Promover la Protección Primaria de la Salud mediante la protocolización de 

medidas que mitiguen los riesgos para individuales y para terceros, basado en las 

indicaciones del Protocolo Marco del Ministerio de Salud de la Nación (CFE 

364/20) 

• Establecer la reapertura de la escuela de forma segura y coherente, con la 

aprobación general de autoridades de SPEPM y sanitarias en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID-19 

• Sugerir la adopción de todas las medidas razonables y de sentido común necesarias 

para proteger a los estudiantes, al personal y las familias. 
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• Enfatizar en el cambio de comportamiento institucional para aumentar tanto la 

intensidad como la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección y 

mejorar las prácticas de gestión ambiental.  

 

Principios generales 

a) Primacía del derecho e interés del alumno y sus familias 

b) Prudencia: ante la duda, no adoptar decisiones ni prácticas que se estimen potencialmente 

riesgosas para la salud 

c) Libertad de asistencia (no obligatoria durante la emergencia sanitaria y por el lapso de 

noventa días a partir del 09 de marzo de 2021 según lo establecido en reglamentaciones 

provinciales) 

d) Progresividad y escalonamiento: el retorno a la actividad será paulatino, por etapas y 

atendiendo a las peculiaridades de una escuela con servicio de Residencia, con adopción 

de un régimen académico acorde 

e) Las disposiciones de este protocolo podrán serán complementadas constantemente por 

nuevas recomendaciones derivadas de organismos sanitarios superiores que contemplen 

situaciones específicas. 

 

EJE PEDAGÓGICO: 

El regreso a clases presenciales en el Instituto Línea Cuchilla adoptará un formato 

BIMODAL (no Alternancia): 

• En Formato Virtual: los espacios curriculares de Formación General continuarán el 

dictado de sus contenidos a través de la Plataforma virtual ACADEU y ofrecerán a los 

alumnos tutorías presenciales semanales. Las tutorías presenciales se organizarán en 

turnos de 40 minutos por día, rotativas para un mismo curso, en las cuales participarán 

los espacios de Formación general en los horarios que informen a Rectoría/Dirección 

de Estudios, quien organizará y comunicará a los alumnos y familias. 
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• En Formato Presencial: asistirán al establecimiento educativo los alumnos por años, 

iniciando por los terminales, durante una semana intensiva práctica, donde cursarán la 

formación-técnico específica y las formaciones profesionales. La asistencia será de 

cursos completos por años, subdividiendo a los mismos en rotaciones de 10 alumnos, 

grupo que será fijo en la concurrencia a todas las actividades (módulos, entornos 

formativos, taller técnico, aulas, comedor, albergue), para facilitar las estrategias de 

mitigación de ocurrir casos activos.1   

El horario de concurrencia será de jornada completa. La matrícula completa de alumnos 

rotará de forma completa cada dos semanas.  

La Institución dispondrá de un registro minucioso de las personas que se encuentran en 

el establecimiento cada semana intensiva. El esquema propuesto es el siguiente: 

 

 

 

 
1 Aislamiento y no concurrencia de un grupo menor de alumnos ante presencia de caso activo.  

Rotación  Cursos  Total x 
curso 

Período de 
asistencia 
presencial 

Primer 
Rotación  

5º Sec. Turismo 11 Semana 1 

5º Sec. Téc. A 23 

5º Sec. Agrot. A 21 

5º Sec. Agrot. B 18 

6º Sec. Téc."A" 27 

6º Sec. Ag 23 

Segunda 
rotación 

1º Sec. Turismo 26 Semana 2 

1º Sec. Téc 33 

1º Sec. Agro 33 

3º Sec. Turismo 14 

3º Sec. Técnico 29 

3º Sec. Agrot. A 29 
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Tercera 
rotación  

2º Sec. Turismo 
21 

Semana 3 

2º Sec. A 25 

2º Sec. B 26 

2º Sec. C 27 

4º Sec. Turismo 19 

4º Sec. Téc A 25 

4º Sec. Agrot. A 31 
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Se adjunta ejemplo de espacios curriculares y módulos en el esquema propuesto para los 

alumnos terminales: 
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Observación: dichos esquemas propuestos cuentan con la aprobación de los docentes de las 

distintas escuelas (Técnica Electromecánica y Agrotécnica) y del Bachillerato en Turismo. 

Esquemas similares se abordará en todos los demás cursos, teniendo como prioritaria la 

formación técnica específica, y trabajando con nuevos horarios y formas de organización 

escolar consensuadas con los profesores.  

Re-vinculación y acreditación de los alumnos:  

✓ El equipo DAE se encuentra realizando grandes esfuerzos, junto al cuerpo de 

preceptores, para re- vincular al procentaje de los alumnos que no han continuado su 

formación o lo han realizado de forma errática.  

✓ Se encuentran siguiendo las estrategias establecidas en CFE 369/20 para la re-

vinculación y resignificación de los vínculos (“ACOMPAÑAR”) 

✓  Asimismo, para la acreditación se trabajará en forma colegiada por años, para evaluar 

cada Trayectoria de forma Integral y acompañada.  

✓ La institución se encuentra trabajando con los contenidos mínimos requeridos para la 

Formación en las Escuelas técnicas y el Bachiller en Turismo, socializados por SPEPM 

✓ En todo momento, la Institución se regirá por su PIE, AEC y PCI para la unidad 

curricular 2020-2021,aprobados oportunamente por SPEPM 
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EJE SANITARIO-EPIDEMIOLOGICO 

Medidas vinculadas al ingreso, permanencia, asistencia de los alumnos y personal escolar 

en general 

Siguiendo las Recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la República Argentina 

para prevenir transmisión de enfermedades respiratorias en Instituciones con circulación de 

personas, el establecimiento implementará:  

• Recomendaciones visuales, poner a disposición del personal y alumnos en sitios 

visibles, información sobre la adecuada higiene de manos y la apropiada higiene 

respiratoria o manejo de la tos ante la presencia de síntomas de una infección respiratoria 

(Véase Anexos).  

• En todos los casos, se explicitarán los Criterios Sanitarios que tendrán vigencia en el 

establecimiento, adaptadas a partir del protocolo general del Ministerio de Salud y de 

Educación, acerca de las medidas de Protección Primaria de los estudiantes al ingreso y 

durante su permanencia en el centro educativo, al tratarse de una escuela con servicio 

de residencia.  

• Antes del ingreso al establecimiento, los padres enviarán, debidamente rubricada, una 

nota declarando su conformidad en cuanto a la asistencia presencial del alumno a la 

institución. (véase anexo VI) 

 

PROTOCOLO DEL AREA PEDAGÓGICA, TALLER Y SECTORES AGRO DEL 

ILC: 

1. Apertura del centro educativo: los primeros en ingresar al centro educativo serán el 

personal docente y de gestión, los que, atendiendo a las recomendaciones 

anteriormente nombradas, deberán inmediatamente lavar sus manos, reiterando dicha 

acción de manera periódica durante la jornada laboral. Los mismos entrarán al 

establecimiento por el único lugar habilitado para dicho ingreso, a las 07:30, sobre la 

calle Pastor Baschlin, al lado de administración. Deberán registrar su ingreso con el 

personal destinado a tal fin y se les tomará la T° al ingreso. Los alumnos ingresarán a 

las 8:00 por el mismo lugar, quedando registrado su ingreso y permanencia. Se seguirá 
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el mismo protocolo con los alumnos al ingreso. Previo a su ingreso, los padres enviarán 

una nota donde manifiestan su autorización respecto a la asistencia del alumno a la 

institución de manera presencial y el conocimiento del presente protocolo. 

2. Alfombra sanitaria: se colocarán alfombras sanitarias (felpudos o alfombras mojadas 

con amonio cuaternario) para la limpieza de la suela del calzado en los lugares de mayor 

circulación (ingreso a Residencias, Administración, Comedor, Taller, Coordinación 

Escolar, aulas) 

3. Limpieza: se mantendrá e incrementará la limpieza y desinfección de las instalaciones en 

aulas, áreas comunes y lugares de alto contacto (pestillos de puertas, ventanas, bancos, 

sillas, colchonetas, máquinas de taller y sectores agro, teclados, mousse, etc.). Será 

realizada por el personal de limpieza de la institución, en turnos cada 80 minutos, pero los 

docentes y alumnos colaborarán en la limpieza de sus instrumentos de trabajo propios, para 

evitar daños a sus pertenencias por medidas de desinfección inadecuadas. 

El personal de limpieza aumentará la frecuencia de desinfección de baños, realizando 

control de que se disponga de agua y jabón para el lavado de manos. También realizarán el 

control, junto al equipo de preceptores, de la disponibilidad de alcohol en gel para desinfección 

de manos.  

Cuando los estudiantes se retiren del centro educativo se higienizarán los espacios 

utilizados, siguiendo el protocolo, a fin de que al otro día o al turno siguiente esté en 

condiciones de recibirlos con las correspondientes prevenciones sanitarias. 

4. Ingreso y permanencia de los estudiantes: antes de comenzar la jornada escolar, por 

parte del preceptor, orientador pedagógico o docente, se realizarán algunas preguntas 

sobre la existencia de eventuales síntomas por parte de los estudiantes.  

En caso de sospecharse temperatura corporal elevada podrá recurrirse a la asistencia 

médica con que se cuente o convocarse a la familia, estableciéndose que si la misma 

es de 37° 5 o superior, el estudiante no podrá permanecer en el establecimiento 

educativo. Se mantendrá máxima alerta ante los siguientes síntomas: 

-Fiebre mayor a 37,5º.  

-Tos.  

-Odinofagia.  
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-Dificultad respiratoria.  

-Anosmia o disgeusia de inicio brusco. 

Para ello, la institución realizará Acuerdos previos con las familias, sobre la 

responsabilidad parental del retiro inmediato del alumno con síndrome febril y la 

consulta a especialista médico posterior (adjuntando certificado médico de dicha 

consulta) para decidir la continuidad o no de la concurrencia al establecimiento en base 

a la decisión del profesional.  Si el alumno continúa en el establecimiento escolar 

educativo, luego de la consulta profesional, con síntomas, la institución podrá requerir 

a la familia de una nueva consulta, porque es importante recordar que enfermedades 

concomitantes pueden constituirse en debilitantes del sistema inmunológico y 

predisponer a otras infecciones en el alumno, entre ellas el COVID-19. También como 

medida de protección epidemiológica al resto de la población estudiantil.  

Se fomentará en los estudiantes el lavado de las manos con agua y jabón, y secado con 

toallas de papel descartables, en particular antes de ingerir alimentos y después de ir al 

baño. Durante el día se propiciará el uso de alcohol en gel. A efectos de facilitar su uso 

en dichas instancias, se han colocado cercanas a las puertas de ingreso a los salones de 

clase, los dispenser de los mismos, siendo relevante recordar que, su empleo será 

supervisado por adultos. 

Los alumnos trabajarán con sus docentes por espacios de 40 minutos con recreos de 

10-15 minutos.  

5. Uso de tapabocas/mascarillas: los estudiantes podrán usar mascarillas/tapabocas que 

cubran la nariz y boca, el cual se cambiarán tres veces por día (deberán ser traídos por 

el alumno, pero podrán ser provistos por la escuela en caso de necesidad). Esta 

obligación también rige para el personal docente y no docente, así como terceros que 

ingresen al establecimiento. En anexo IV figuran las recomendaciones sobre uso 

correcto de los barbijos/tapabocas que seguirá la Institución. Para trabajar con alumnos 

con hipoacusia, se facilitará los barbijos aprobados que permitan lectura de labios.  

6. Ventilación: se controlará que la ventilación en los distintos espacios del centro 

educativo sea adecuada, de ser posible se mantendrá las ventanas y puertas abiertas de 
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los salones, siempre que la temperatura ambiental lo permita.  Durante los recreos y en 

otros momentos del día, se ventilarán los ambientes y se procederá a la desinfección. 

7. A la salida del establecimiento educativo: se desarrollarán acciones tendientes a 

evitar las aglomeraciones al momento del ingreso y salida de estudiantes al centro 

educativo.  

8. Ubicación de estudiantes en el salón de clase y otros espacios: para el dictado de 

clases presenciales podrán utilizarse no solo las aulas sino todos los locales disponibles en el 

edificio que cuenten con dimensiones y ventilación adecuadas, a saber: laboratorios, biblioteca, 

talleres, salones, salones de uso múltiple (SUM), comedores, gimnasios, entre otros. También 

podrán utilizarse, según su configuración y clima, las galerías, patios semicubiertos y espacios 

exteriores. La mayor parte de la actividad de los alumnos se desarrollará en los entornos 

formativos. En caso de lluvia se trabajará en las aulas. Cuando el trabajo sea en talleres 

o dentro de los salones de clase, entre los estudiantes, se mantendrá la distancia 

aconsejada de metro y medio.  

En todo momento se desarrollarán acciones tendientes a evitar aglomeración de 

personas en pasillos y baños. Se organizarán turnos que dividan grupos para el uso de 

espacios comunes, respetando el distanciamiento social.  

9. Recreos y actividades de educación física: no se desarrollarán prácticas o juegos que 

faciliten el contacto interpersonal siendo de vital importancia mantener el 

distanciamiento correspondiente. Los recreos serán organizados de forma escalonada. 

El servicio de cantinas no será habilitado, atendiendo las circunstancias 

epidemiológicas. No se permitirá compartir mate, tereré, vajilla o utensilios.  

10. Asistencia de estudiantes: la asistencia de los estudiantes al establecimiento será 

voluntaria. Las actividades virtuales serán programadas de tal manera de llegar a todos 

los estudiantes, en particular aquellos que no asistan en forma presencial. El alumno y 

su familia deberá comprometerse a continuar su formación a través del entorno virtual. 

Se exceptuará de la asistencia presencial, especialmente a aquellos alumnos con co-

morbilidades o factores de riesgo (Véase Anexo V) 

11. Acompañamiento y seguimiento de estudiantes: Ante las situaciones de ausentismo 
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que se detecten, el centro educativo adoptará medidas, en conjunto con el departamento 

de Apoyo Educativo y Psicopedagogas a fin de determinar las dificultades en cada una 

de las situaciones y poder intervenir en ellas, tanto en el acompañamiento de los 

procesos de aprendizaje como atendiendo las situaciones de vulnerabilidad. 

12. Identificación de estudiantes y docentes:  el centro educativo llevará un registro 

minucioso de los estudiantes que están en clase durante cada jornada presencial, así 

como los adultos que asisten a dicho grupo a todos sus efectos. 

Otras consideraciones: 

• Contactos con caso positivo de COVID-19: no deberá concurrir al ILC todo 

estudiante o docente que ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares 

y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso positivo) o ha 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 

por el COVID-19, siendo necesario que consulte a su prestador de salud y siga las 

indicaciones que éste le indique. En todos estos casos es obligación del adulto 

responsable o del estudiante en caso de ser mayor de edad de informar 

inmediatamente a las autoridades del centro educativo a efectos de que las mismas 

adopten las acciones correspondientes de acuerdo con el protocolo de aplicación. 

• Surgimiento de caso sospechoso de COVID-19:  ante la aparición de dos o más 

síntomas compatibles de COVID en un alumno o grupo de alumnos, la 

institución ha dispuesto de un espacio cómodo donde el/los alumnos podrán 

guardar asilamiento, hasta la llegada del bioquímico que realizará test rápido 

y certificará resultados del mismo.  

• Surgimiento de caso confirmado de COVID-19: frente a la aparición de caso 

confirmado de COVID – 19 dentro de la comunidad educativa, rectoría se pondrá 

en contacto con los teléfonos y direcciones publicadas por las autoridades del 

Ministerio de Salud Pública Provincial, a fin de determinar las acciones a seguir. 

También solicitará a los padres el retiro de los alumnos afectados o “contactos 
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estrechos” del grupo de 10 alumnos que conforman el grupo para su tratamiento o 

aislamiento por el tiempo establecido por protocolos.  

 

PROTOCOLO EN RESIDENCIA DEL ILC: 

• Los alumnos residentes deberán ingresar los lunes en horario de 6:30 – 7:30 h  y egresar 

del establecimiento escolar los viernes a la 17:00hs., una vez culminadas sus 

actividades. Al ingresar a la Residencia se organizarán los primeros encuentros con los 

alumnos, para que se apropien de las normas de higiene y los procedimientos para 

desenvolverse con autonomía y responsabilidad dentro del establecimiento.  

• Para ingresar a la residencia los alumnos deberán pasar por el punto de control, donde 

el personal asegure el uso del tapabocas, la desinfección de las manos y los calzados, la 

toma de la temperatura y la realización de una encuesta.  La institución dispone de 55 

habitaciones, colocando un alumno por habitación. En caso de grupos más grandes, 

se podrá colocar dos alumnos por habitación en las locaciones más amplias, 

asegurándose que los alumnos pertenezcan al mismo grupo “burbuja” en el que 

vienen realizando la rotación por las tareas pedagógicas. Los alumnos deberán traer 

los útiles personales estrictamente necesarios (según el tiempo previsto) y no podrán 

compartirlos en ningún caso. 

• Diariamente antes de ingresar al comedor por la mañana y por la noche, se realizará la 

toma de temperatura 

• Se deberá mantener mínimamente un metro y medio de distancia en cuanto a la 

circulación y los respectivos lugares comunes.   

• Se verificará que los alumnos mantengan sus habitaciones ventiladas e higiénicas, 

durante su estadía. Las Residencias estarán debidamente limpias y desinfectadas. La 

limpieza y desinfección profunda se realizará en los días destinados para tal fin, según 

la organización de los servicios. Sábado se utilizará para limpieza y desinfección 

profunda. Esto es independiente de las limpiezas y desinfecciones diarias programadas. 
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• Los alumnos podrán permanecer únicamente en sus habitaciones designadas. Queda 

terminantemente prohibido compartir infusiones (mate, terere, etc.), ingresar o 

permanecer en otras habitaciones.  Los alumnos no podrán ingresar a las oficinas de los 

Orientadores salvo expreso pedido/autorización respetando las distancias exigidas. 

• Las actividades deportivas o recreativas se realizarán al aire libre, contemplando las que 

están autorizadas por la provincia, respetando las exigencias del distanciamiento social. 

• Quedan sin efecto las salidas extraordinarias y otras durante la semana, mientras el 

alumno permanece en la Residencia. 

• Los miembros de la comunidad deberán usar tapabocas en todo momento y lavarse las 

manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel en forma frecuente. Es 

recomendable que cada uno lleve sus elementos personales, de protección y 

desinfección.  

• Todo lo mencionado con anterioridad deberá ser estrictamente cumplimentado por el 

alumno durante su estadía en la Residencia, apelando a la conciencia y responsabilidad 

compartida. Si las pautas mencionadas no se cumplieran, el alumno no podrá 

permanecer en la Residencia, contemplando los riesgos de la situación. El acuerdo 

según lo mencionado, entre la institución, padres y alumnos, deberá ser comunicado y 

aceptado previamente por las partes. 

Es necesario aclarar que la Residencia no puede asegurar la imposibilidad de contagio, 

sólo propone las medidas de prevención y protección. 

 

PROTOCOLO DE COMEDOR ILC 

• Se realizará una readecuación del comedor con los siguientes cambios operacionales 

que permitan mantener el distanciamiento social con una distancia de 1.5 metros entre 

los comensales, reduciendo la cantidad de alumnos por mesa a 1(uno), utilizando posiciones 

intercaladas para mantener la distancia estipulada (Capacidad disponible en comedor: 38 

alumnos residentes + 38 alumnos semi-residentes + 5 profesores = 81 mesas).  
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• El comedor podrá preparar viandas para que los alumnos almuercen o dispongan de 

refrigerios en entornos formativos, si la tarea pedagógica a desarrollar así lo requiere.  

• Cada mesa contará con los elementos necesarios para evitar que el alumno los tome de 

las pilas habituales y toque elementos que luego podría usar otro comensal (Almuerzo 

y cena: plato, cubiertos, vaso con agua o jugo. Desayuno: bandeja con taza, cubiertos, 

recipientes para pan, mermelada, manteca y cereales) 

• Los comensales deberán lavarse las manos con agua y jabón antes de ingresar y al salir 

del comedor, en los lugares dispuestos para tal fin, los que contarán con dispensers con 

los elementos necesarios (jabón líquido, papel para secado de manos) 

• Al ingreso a comedor se contará con alfombras especiales en el piso para que las 

personas puedan desinfectar sus calzados antes de ingresar. Se tendrá a disposición 

alcohol en gel en cada entrada o salida del lugar 

• Se mantendrá solamente 3 (tres) islas de servicio con cola de espera de hasta 3(tres) 

alumnos cada una, con distanciamiento marcado en el piso de 1.5 metros. 

• Pre-evaluación del alumno: tomar diariamente la temperatura de los alumnos y evaluar 

sus síntomas antes de que ingresen al comedor. Los alumnos residentes serán evaluados 

antes del desayuno y la cena, y los alumnos semi-residentes antes del almuerzo. 

• Los alumnos deberán usar barbijos o tapa-bocas para ingresar al comedor, pudiendo 

descubrir su rostro recién luego ser haberse servido y una vez sentado en su mesa. 

• Para servir la comida el alumno tomará el plato de su mesa, formará fila y lo depositará 

en el mostrador indicado manteniendo la distancia señalizada. Luego el empleado –

quien contará con protectores faciales y guantes- servirá la comida sin tocar el 

recipiente.   

• En los desayunos para servir infusiones, pan, mermeladas, manteca o cereales, y repetir 

vasos de agua o jugo en cualquier comida, el procedimiento será igual al punto anterior. 
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• Los Orientadores controlarán que los alumnos mantengan la distancia entre ellos 

mientras están en línea para servir la comida. Evitar que se formen grupos. 

• Aumentará la frecuencia de lavado y desinfección de los mostradores.  

• Se desinfectará antes y después de cada comida las superficies que los empleados o 

alumnos tocan, como las manijas de las puertas, las asas del equipo, el mostrador donde 

se entregan los alimentos, los carritos, etc.  

PROTOCOLO SANITARIO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR “MOISÉS S. 

BERTONI” – ILC 
 

• De las medidas sanitarias 

Observancia de todas las medidas sanitarias vigentes y dispuestas por el Instituto Línea Cuchilla 

N° 1104.  

• De la higiene y limpieza del sector 

Según lo previsto en el Protocolo de limpieza de edificios escolares vigente. 

• De los préstamos de libros 

a) Se restringirá los préstamos domiciliarios a los alumnos debiendo estos devolver los 

libros antes de retirarse de la institución a sus casas. 

b) Se promoverá el uso de materiales digitales previa curación de contenidos por parte del 

equipo bibliotecario y del docente correspondiente al espacio curricular. 

• De la devolución de libros 

a) Se registrará la devolución de acuerdo a lo establecido en el PROC. 17.1 en el momento 

que el usuario se acerque a la Biblioteca. 

b) Los libros se colocarán obligatoriamente en una “caja de cuarentena” por 24-48 h días. 

Cumplido dicho plazo, recién se podrá ubicar nuevamente en el sistema de estanterías 

para posterior almacenamiento, no sin antes verificar si la devolución fue registrada. 
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RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES   

La institución tendrá presente la Resolución 627/2020 del Ministerio de Salud de la Nación que 

establece los grupos de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 

260/2020 (Véase Anexo V) 

La escuela no puede asegurar la imposibilidad de contagio, sólo asegurar el cumplimiento 

de los protocolos. El hisopado y testeo a todos los alumnos de forma periódica es imposible, 

además de costoso, y lo que el alumno trae consigo dentro de sus sistemas biológicos no puede 

ser medido. Entonces, la escuela se ve limitada en las restricciones al contagio, solo puede 

asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos. Esto debe quedar claro para 

autoridades, alumnos y tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: el COVID-19 es una enfermedad viral para el cual aún no existe 

antiviral efectivo y la vacuna se encuentra en proceso. La única medida conocida 

que minimiza las posibilidades de contagio es el uso adecuado de los protocolos 

sanitarios, pero no los asegura. 
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Anexos 

Anexo 1: Protocolo de lavado correcto de manos con agua y jabón  

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de la Nación Argentina 
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Anexo II: Protocolo de higiene de manos con soluciones a base de alcohol 

El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene 

de manos. Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado. 

Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de manos 

con soluciones a base de alcohol debe durar 20 – 30 segundos. 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública de la Nación Argentina 
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Anexo III: Adecuada higiene respiratoria 

La higiene respiratoria refiere a las medidas de prevención para evitar la diseminación de 

secreciones al toser o estornudar. Esto es importante, sobre todo, cuando las personas 

presentan signos y síntomas de una infección respiratoria como resfríos o gripe. 

 

Fuente: Europa Press. El correo de Andalucía. Junio 2020. https://elcorreoweb.es/historico/es-gripe-o-resfriado-

EJEC870037 

 

 

 

 

https://elcorreoweb.es/historico/es-gripe-o-resfriado-EJEC870037
https://elcorreoweb.es/historico/es-gripe-o-resfriado-EJEC870037
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Anexo IV: Recomendaciones uso de mascarillas/tapabocas o máscaras TIPO PRUSA 

 

 

 
Fuente: OMS. file:///C:/Users/User/Desktop/COVID-19-OPSARG-Recomendaciones-Barbijos_2020-04-.pdf 

file:///C:/Users/User/Desktop/COVID-19-OPSARG-Recomendaciones-Barbijos_2020-04-.pdf
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La información siguiente sobre la utilización correcta de la protección facial se ha obtenido 

de la práctica en las instalaciones de atención médica2： 

• Asegúrese que los barbijos/tapabocas cubren su boca y nariz, y anúdela firmemente para 

reducir al mínimo la separación con la cara 

• Mientras esté utilizándola, evite tocarla. 

• En cuanto el barbijo/tapabocas esté húmedo, sustitúyalo por otra limpia y seca 

• Siempre que toque una mascarilla tipo PRUSA para quitársela o lavarla, limpie sus manos 

lavándolas con agua y jabón o frotándolas con un pañuelito empapado en alcohol 

• no reutilice las mascarillas/barbijos/tapabocas de un solo uso. Deseche inmediatamente una 

vez utilizadas.  

• Aunque en ocasiones se utilizan otros medios de protección (por ejemplo, tapabocas de tela, 

pañuelos, mascarillas de papel, o mordazas que cubren la nariz y la boca), no se dispone de 

información suficiente sobre su efectividad. Estos otros medios deberían utilizarse una sola 

vez o, si se trata de mascarillas de tela, limpiarlas bien después de utilizadas (por ejemplo, 

lavándolas con detergente de lavadora a temperatura). Después de atender a un enfermo hay 

que quitárselas inmediatamente. 

• Lávese las manos después de quitarse la mascarilla. 

 

Anexo V: Grupos de Riesgo según Artículo 4 de Resolución 627/2020 

(RESOL-2020-627-APN-MS) de Ministerio de Salud de la Nación Argentina: 

 Son considerados como grupos de riesgo, en el marco de lo dispuesto por el artículo 1° del 

Decreto N° 260/20, los siguientes: 

• Personas con enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 

traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o 

severo. 

• Personas con enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 

 
2 OMS https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/masks_community/es/ 
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reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 

• Personas diabéticas. 

• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 

diálisis en los siguientes seis meses. 

• Personas con Inmunodeficiencias: 

-Congénita, asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) y desnutrición 

grave 

-VIH dependiendo del status (< de 350 CD4 o con carga viral detectable) 

-Personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día 

de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días) 

• Pacientes oncológicos y trasplantados: 

-con enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa 

-con tumor de órgano sólido en tratamiento 

-trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos 

• Personas con certificado único de discapacidad. 
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Anexo VI: modelo de Autorización para el ingreso de los alumnos al establecimiento a 

firmar por los tutores 

Ruiz de Montoya, ……. de ………………… de 2021 

Autorización 

Por la presente autorizo a mi hijo/a………………………………………………… a 

concurrir a las clases presenciales de jornada completa que se desarrollarán en la 

Institución los 

días……………………………………………………………………………………………. 

• Declaro estar en conocimiento del protocolo para el reintegro de los estudiantes al 

establecimiento. 

• Declaro que mi hijo no presenta comorbilidades o enfermedades subyacentes por las 

cuales se encuentren dentro del grupo de riesgo para COVID. 

• Me comprometo a retirar a mi hijo/a en caso de presentar síntomas compatibles con 

COVID o alguna patología que requiera atención médica inmediata. 

• Me comprometo que mi hijo/a va a concurrir al establecimiento con la indumentaria 

propia de la Formación Técnica Específica (Ropa de grafa, botas de seguridad, 

Barbijo, Alcohol en gel, botellitas de agua, etc) 
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Protocolo de Desinfección y Limpieza 

 del Edificio Escolar Y Dependencias del Instituto  

en el marco de la Pandemia por Covid-19 

 Objetivos generales 

• Establecer un protocolo general de limpieza y desinfección para el ILC, en el 

marco de la epidemia de COVID-19 durante el ciclo lectivo 2020-2021  

Objetivos específicos: 

• Establecer una serie de medidas generales para garantizar la desinfección y 

limpieza del establecimiento educativo de forma segura para los alumnos y para el 

personal 

• Promover la Protección Primaria de la Salud del personal de limpieza y de 

maestranza mediante la protocolización de medidas básicas y de seguridad.    

• Enfatizar en el cambio de comportamiento para aumentar tanto la intensidad como 

la frecuencia de las actividades de limpieza y desinfección. 

Capacitación y Protección del Personal  

El personal de limpieza y desinfección ambiental recibirá capacitación en medidas de 

prevención de infecciones. También contar con los Elementos de Protección Personal: 

• Guantes de higiene de goma, tipo impermeables.  

•  Lentes de seguridad claros al manipular productos químicos.  

• Tapabocas de tela o con filtro para la limpieza.  

• Uniforme de trabajo completo.  

• Zapatos de seguridad con puntera reforzada o calzado impermeable  

Productos de Limpieza y Diluciones  

• Se utilizarán los productos de limpieza y desinfección utilizados habitualmente que 

tienen la capacidad suficiente para inactivar el virus. (véase anexo II) 

• Los desinfectantes utilizados para eliminar virus a utilizar serán: hipoclorito de 

sodio 1000 ppm u otros clorados alcoholes 62-70%, compuestos de amonio 

cuaternario y peróxido de hidrógeno 0,5%. 
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• La dilución correcta de hipoclorito de sodio para desinfección de áreas críticas es 

de 1000 ppm y es dependiente de la concentración inicial de clorado.  Ej: partiendo 

de una concentración inicial de 55gr. de cloro por litro, hacer la siguiente cuenta: 

1000 (ppm) x 1000 (ml de agua en el pulverizador) /55000 (gr. de cloro a mg) = 

20 cc de cloro en 1 litro de agua. Los clorados se utilizan en superficies ya limpias 

y enjuagadas. Solo se usarán en pulverizadores.  La concentración mínima para la 

eliminación del virus es 500 ppm. Usar agua a temperatura ambiente para la 

dilución. Se etiquetarán siempre las soluciones de limpieza diluidas  

•  En el caso de utilizar productos compuestos de amonio cuaternario para la 

desinfección de superficies e instrumental, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos:  

a) Evitar el contacto con los ojos y la piel.  

b) Llevar guantes de protección y protección ocular.  

c) Eliminar el producto y su recipiente como residuos peligrosos.  

d) En caso de proyecciones, salpicaduras o de contacto con los ojos lavar 

abundantemente con agua segura durante 15 minutos, manteniendo los 

párpados separados. 

e) En caso de proyecciones, salpicaduras o de contacto con la piel retirar 

inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada, que no debe volver a 

utilizarse antes de ser descontaminada. Lavar en forma inmediata y con 

abundante agua.   

 

Protocolo de limpieza y desinfección de las superficies y ambientes  

Pasos a seguir para el personal de limpieza: 

1. Limpie primero con agua y jabón o detergentes, y luego desinfecte. Limpiar con 

agua y jabón reduce la cantidad de gérmenes, suciedad e impurezas sobre la 

superficie. La desinfección mata los gérmenes en las superficies. 

2. Los desinfectantes funcionan mejor en una superficie limpia, es muy importante 

quitar el polvo u otras cosas que bloquean el accionar del desinfectante. La limpieza 



 

Instituto Línea 
Cuchilla 

ESCUELA SECUNDARIA AGROTÉCNICA, TÉCNICA y BACHILLER EN TURISMO 
con Servicio de RESIDENCIA 

de la Iglesia Evangélica Suiza, afiliada a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 

 

 

 

 

 

30 
 

general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las más sucias. 

3. No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y 

seco, y empaparlo lo suficiente. Las superficies deben limpiarse a fondo durante 

más de 1 minuto. Incorporar uso de paños descartables para limpieza de superficies, 

y papel para posterior secado. 

4. Realizar lavado con agua y jabón y luego solución de hipoclorito (ver la etiqueta 

del producto; si el hipoclorito es al 1000ppm rinde para 10 baldes. Se colocan 100cc 

de hipoclorito por cada balde de agua de 10 litros). 

5. Los gérmenes se acumulan en las superficies de mayor contacto como: pestillos de 

puertas o ventanas, pasamanos de escaleras, interruptores de la luz, botones de 

microondas, canillas de las piletas, manijas de las jarras eléctricas, cafeteras, 

pantallas táctiles, teclados de computadora y mousse, sillas y escritorios, teléfonos, 

etc. Las mismas deben ser limpiadas cada 80 minutos. 

6. Se ventilará salones, salas de profesores, reuniones u otras áreas de uso común, 

además de limpiar superficies de mesada con alcohol etílico al 70% con paño 

descartable, y retirar utensilios o restos de comida.  

7. Limpieza de pisos: 

a) Aulas: comenzar con lampaceado húmedo, empezar desde el fondo hacia la 

puerta. 

b) Pasillo: dividir el pasillo en dos partes y comenzar a limpiar una mitad, 

previamente señalada con el carro o señaladores del fondo al frente hasta 

completar el pasillo a lo largo y a lo ancho. 

c) Se comienza el lavado con la misma distribución que el lampaceado con la 

técnica de tres baldes (lavado con detergente, enjuague con agua y enjuague 

con hipoclorito de sodio) 

d) Terminado el procedimiento se debe acondicionar el equipo de trabajo y 

proceder al correcto lavado de manos. 

 

 



 

Instituto Línea 
Cuchilla 

ESCUELA SECUNDARIA AGROTÉCNICA, TÉCNICA y BACHILLER EN TURISMO 
con Servicio de RESIDENCIA 

de la Iglesia Evangélica Suiza, afiliada a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata 

 

 

 

 

 

 

31 
 

Anexos 

Anexo I: superficies de alto contacto 

 

 

Anexo II. Listado de desinfectantes y el tiempo de contacto necesario para producir 

la desinfección (Fuente: CDC. Disponible en https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-

disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19) 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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