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1. ¿Qué debe realizar la escuela ante la aparición de síntomas compatibles con COVID-19 en 
estudiantes, docentes o auxiliares? 
 
Aislar a la persona en el sector previamente identificado para este fin. La persona deberá permanecer 
con barbijo quirúrgico y máscara facial de acetato. 
 
Contactar inmediatamente al sistema de emergencias de salud local para su evaluación. 
 
Autorizar a la persona con síntomas leves -siempre que tenga forma de traslado adecuada- a retirarse 
del establecimiento a su domicilio y realizar la consulta con el efector de salud correspondiente. 
 
Notificar toda sospecha de COVID-19 a la autoridad sanitaria local y a la persona adulta responsable de 
la o el estudiante, en caso de corresponder.  
 
Si la persona requiere algún tipo de asistencia, el contacto deberá ser mínimo, con tapabocas y máscara 
facial y con lavado de manos antes y después de la asistencia. 
 
No se requiere ninguna limpieza o desinfección adicional, más allá de la estipulada en el protocolo. 
 
Identificar los posibles contactos estrechos en caso de que la autoridad sanitaria disponga el 
aislamiento. 
 
2. ¿Qué hacer ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19? 
Si el caso confirmado es de un o una docente: se deberá aislar durante 14 días corridos al o los grupos 
con los que estuvo en contacto las 48 hs. anteriores al inicio de los síntomas o a la realización del test, 
en caso de que la persona sea asintomática. 
Si el caso confirmado es de una o un estudiante: se deberá aislar, durante 14 días corridos, al grupo al 
cual pertenece y a las y los docentes que le hayan impartido clases hasta 48 hs. anteriores al inicio de los 
síntomas o a la realización del test, 
en caso de que la persona sea asintomática. 
 
Ante la presencia de un caso sospechoso: se tomarán las mismas medidas de aislamiento hasta la 
confirmación o descarte de la situación. Si el caso sospechoso es descartado por la autoridad sanitaria, 
el grupo de estudiantes y el o la docente 
retoman las actividades presenciales. 
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Si el caso sospechoso o confirmado corresponde a personal que no estuvo frente a un curso: la persona 
debe aislarse y seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Las actividades continúan con 
normalidad y deberá identificarse si hubo 
contactos estrechos en las últimas 48 hs. 
 
3. Si una trabajadora, trabajador o estudiante falta un día por fiebre, 
¿corresponde aislar al grupo con el que compartió el aula? 
 
No. La aparición de un único síntoma (exceptuando pérdida de 
gusto u olfato) no configura caso sospechoso. La persona en esa 
situación no podrá concurrir al establecimiento educativo hasta 
pasadas las 24 horas sin síntomas. En caso de que aparezcan nuevos 
síntomas debe reportarlos. 
 
4. Si una o un estudiante no asiste un miércoles por presentar registro 
febril y pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde 
aislar al grupo con el que compartió el aula? 
 
Sí. Corresponde aislar al grupo con el que haya compartido el aula 48 horas antes del inicio de los 
síntomas, a la o el docente que le haya impartido clases y a cualquier otra persona que haya 
permanecido a una distancia menor a 2 metros durante al menos 15 minutos sin protección respiratoria. 
 
5. Si una o un estudiante no asiste un lunes por tener pérdida brusca de olfato y gusto, ¿corresponde 
aislar al grupo con el que compartió el aula? 
 
No. No hubo contacto estrecho en las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. 
 
6. Si una o un estudiante no asiste el jueves porque se informa que su madre es COVID positivo y debe 
realizar aislamiento, ¿corresponde aislar al grupo/docente con el que compartió el aula? 
 
No. En la medida que el estudiante no es caso sospechoso (no informó síntomas) los contactos de 
contactos estrechos no se aíslan. 
 
7. Si una o un docente es COVID positivo, con diagnóstico del día miércoles, ¿corresponde aislar al 
grupo con el que compartió el aula? 
 
Sí. Se presume que hay contacto estrecho entre estudiantes y docentes. 
 
8. En este último caso, ¿también hay que aislar al resto del personal docente y auxiliar del 
establecimiento? 
 
No. Se presume que cumplidas las medidas de distanciamiento social e higiene, desinfección y 
protección personal no hay contacto estrecho fuera del aula. 
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