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MEMORÁNDUM N9 32-SE-2020

Dirigido a:
. Dirección de Educación lnicial
. Direccón de Educación Primaria
. Dirección de Educación Secundaria
. Dirección de Educación Técnica y Trabajo
. Dirección de Educación Permanente de Jóvenes

y Adultos
. Dirección de Educación Privada
. Dirección de Educación Especial

Producfdo por:

Subsecretaria de Educación
Lic. Graciela Orelogio

Mendoza, 13 de marzo de 2020

Obpto: Recomendaciones del M¡n¡st€r¡o de Salud de la Provincia de Mendoza

Basado en las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud, Desarrollo

Social y Deportes de la Provincia de Mendoza, en concordancia con los lineamientos de lo OMS

(Organización Mundialde la Saludly del Ministerio de Salud de la Nación, respecto a la infección por

el nuevo coronavirus (Covid-19), la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas

solicÍta a usted tome conocimiento de las mismas y se ¡mplementen en los establecimientos a su

cargo;

o Continuar con el ciclo escolar establecido.

a Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones resphatorias:

lavado de manos frecuente con agua y jabon (Anexo l). Solicitar a los estudiantes

concurrir todm lcdfas con elementos de hfiÉne personal (toaHa y jabón)

cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al

toser o estornudar;

o vent¡lar los ambientes;

o limpiar frecu€ntemente las superficies y bs ob¡etos que se usan con frecuencia.

En caso de niños o niñas o personaldel establecimiento, que regresen de viaie desde áreas

con transmislón de coronavirus, aunque no presenten síntomas, debe permanecer en el
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domicilio sin concurrir y witar el contacto social pr 14 días{Ver anexo ll y Resol-2020-103-

ap¡'¡.ME)

El uso de barreras protectoras personales como los barbijos SOLO está recomendado para:

{ Perconas gue presentan síntomas respiratorios y se sospecha estar enfermos

'l Personal de salud que atiende a personas con síntomas respiratorios.

Los establecimientos escotares de todos los niveles deberán trabajar DIARIAMENTE con los

estudiantes en las medidas de prevención recomendadas, con especial atención en la información

delAnexo l.

Consuhar diariamente: 08(X) 800 268É.3, para consuhas, dudas y denuncias

http://www.salud.mendoza.gov.ar/dependencias/epidemiologia/recomendaciones-para-la-

comunidad/

https ://www.argentina.gob.arftalud/coronavirus-COVI D-19

Cordialmente.
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Anexo'l: Adear¡iln l&Éne de ¡mnoo

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acc¡ones sencillas que requierer de un

correcto conocimiento de ambas técnicas:

r Lavado de manos coR agua yjabén

o Higiene de manos con soluciones a bese de ahohol (por ejempto, akohol en 3el)

Es importante hfiienlzarse las manosfrecuentemente sobre todo:

. Antesy después de manipular basura'o desperdicios.

. Antes y.después de comer, manipular alimentos y/o amamantar.

o Luego de haber toeado superficies públicas: mos$adores, pasamanos, plesportes, baráfidas, etc.

o Después de manipular dinero, lláves, animales, etc.

. Después de ir al baño o de cambiar pañales.

l lga& da'mqros con aBua yfabón

Ef lavado de t¡tanos requiere asegurar insumos básicos como jaMn líquido o espuma en un dispemador, y

toallas descertebles o secadores de manos por soplado de aire.

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón

Para reducireficazrnente el desarrollo de microorganismos en las manos, el larradode rñanos

debe durara! menos 1ffi0 segundos.
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a El lavado de

ilustración.

ÍElnos con agua v jabón debe figA lirarse siguiendo tos pasos indicados en la
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EI frotado matros con una solución base de alcshol es un método práctico para ma no§.

Es eficiente ylse puede realizar en prácticamente cualquier lado.

Metodo adecuado Bara el uso de soluciones a base de alcohol

o Para reducir eficezmente el desarollo de microorganismos en las manos, la hig'lene dÉ manos con

solueiones a base de alcohol debe durar 20 - 30 segundos

a La higiene de manos con soluciones a,base de alcotrolse debe realizar sfuuimdo los pasos

indicados en la ilustración.
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Anexo lt : Procedimiento para el caso de estudiantes que regresen de viaje de áreas de trans

coronavirus

misión del

Cuando las autoridades del establecimiento educativo tomen conocimiento de que un estudiante regresa

al país deberán:
l- Consultar si el país del que regresan corresponde a áreas de transmisión del virus

( https ://www.who. int/es)

2- Si no corresponde a estas áreas no actuar

3- Si corresponde a esas áreas de transmisión se deberá realizar un acta en la que

conste el nombre del estudiante, fecha de regreso efectivo al país (no a la
provincia), país del que regresa, datos del vuelo, período ventana en el no asistirá

al establecimiento (14 días a partir de la fecha de ingreso al país), forma en que se

le harán llegar los contenidos impartidos en este período.

4- Comunicar a la Dirección de Línea correspondiente vía mail el caso, adjuntando

copia delacta
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2020 - Año del General Menuel Belgrano

Rrsoluclón

Númem: RESOL-2020- 103-APN-ME

CIUDAD DE BIIENOS AIRES

Jueves 12 de Marzo de 2020

Rtferenclr: RM EX-2020- I 5063 3 76- -APN-SSGA#ME - COVID- I 9

VISTO el Expediente No EX-2020-150ú3376- -APN-SSGA#ME, la Ley N" 27.541,la Ley No 26.206, la Ley No

24.521, el Decreto de Necesidad y Urgencia No 260/2020, y

CONSIDERANDO

Que mnfec¡a ll de mar¿o de 2020 la Organización Mundial de.la Salud (OMS). decleró al brote del nuevo

Coronavims (CO\/ID-I9) como una pandemia, e hizo un llamado a la comunidad intemaeional para actuar con

re§ponsabilidad y solidaridad.

Qre en la regióu y en nuestrc pals se ha constatado la existencia de casos de penonas afectadas, lo que ha derivado

en la adopcié¡ por parte del Gobiemo Nacional de disdntas medidas a los efectos de contener la situación

epideuaiotógica, mitigar la propagación del COVID-I9, como asl también atenuar su impacto sanitario.

Que mediante Resolución Ministerial No 82 de fecha 6 de marzo del 2020, este Ministerio dispuso distintas

recomendacioües y medidas de carácter excepcional y preventivo, aplicables a todos los ámbitos educaüvos de

acuerdo a los protocolos de salud vigentes a esa fecha.

Qus en el mismo senüdo el MIMSTERIO DE TRABAIO en la misma fecha emitió la Resolución N' 178/2020,

est¡bleciendorna licencia excepcional a las rrabajadoras y los trabajadores en relación de dependencia que hubieran

ingresado al país desde el exterior pera que perrnanezcan voluntariamente en sus hogares.

Q.ue posteriormente se dictó la Decisión Administrativa No 371 de fecha 12 de marzo de 2020, mediante la cual el

Jefe de Gabinete de Ministros instruyó a las Direcciones de Recursos Humanos-. Servicios Administrativos

Fiaancieros y uaidades orgaaizativas análogas del Sector hibtico Nacional a otorgar una licencia extraordinaria

excepcio.aal f, todas aquellrs peñ¡ones que preslen servicios etr sus respectivos ámbitos y hayf,n ingresado al pais

habieudo permanecido etr los Estados Unidos, paises de los continentes asiático y europeo por el término de

CATORCE (14) dtas corridos.

Ql¡e recientenrente fue dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia No 260/2020 el que refleja nuevas medidas

acordes a la situación epidemiológica acnral que se sunan a las opomrnamef,te ya adoptadas a fin de mitigar ta

chrorne-e¡«tension:l/oemmndcbldt oiebfnleddacbdftnadadm/file:///D:/Descargas/Rs-202G 16595839-APN-ME (1).pdf 1¡3
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propagación del coronsvinrs COVID-19 y su impacto sani¡ario.

Que. concretamente, la norma comentada en el párrafo que antecede establece. entre otras cuesüones. l¿ ampliación

& la emergencia prlbtica en meteria sauitaria estsblecida por la Ley N6 27.541 por el plazo de UN (I) año.

facultando al MINISTERIO DE SALUD. como Autoridad de Aplicación. para la adopción de diversas medidas.

recomendacione§, difusióa de las disposiciones sanitarias. restricción de viajes desde o hacia las zonas afectadas,

entre §tras prerrogativas de igual imponancia.

Que el citado Decreto de Necesidad y Urgencia en su artfcülo 4o define cuáles son a la fecha las zonas afectadas por

tapandemie de COVID-I9. y en el artlculo 7c dispone el aislamiento obtigatorio por CATORCE {14} días de las

persAnas afectadasy de tas que eocuadren en la condición de'"casos sospechososn'y sus *contsctos estrecho§", exl

esl¿s liltimas dos siuraciones hasta tanto se confinne o descarte el diagnóstico.

Que el artfculo 13 de la medida comentada establÉce que el MIMSTERIO DE EDUCACTÓN durante ta

Emergencia Sanitariq establecerá las condiciones en que se desarrollará la escolaridad respecto de los

est¡blecinientos priblicos y privados de todos los niveles.

Que en vinud de lo alll prescripto resulta necesario fijar los criterios de actuación ante la confirmación o aptrición
de casos sospechosos de penonal directivo, docentq auxiüar o no docente o emldiantes. afectados o pogiblemente

afecados con COVID'I9.

Que et Servicio Jurídico Permanente del MIMSTERIO DE EDUCACIéN ha tomado la debida intervención.

Que Ia presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios (ro. 1992) y sus

modificatorias y el articulo 13 det Decreto de Ne.cesidad y Urgencia No 26012020:

For ello,

EL MIMSTRO DE EDUCACIÓN

RESUELVE:

ARTtCULO lo.- CASO CONFIRMADO: Establecer que anre la confirmación médica de un caso de Coronavinrs

(COVID-I9) que *fecte a personal directivo, doceme, auxiliar o no docente. o estudiantes de un establecimiento

educativo, deberá procederse a la suspensión de clases y cierre de dicho establecimiento por el plazo de CATORCE

(t4) días corridos, a paair de la noüficación del caso confirmado.

¿nflCUfO 2".- CASO sospEcHoso DE ESTUDIANrE O DoCENTE DE AULA: Esrablecer que hebiéndose

notificado del caso de estudiante o personal docente frente al aula como soqpechoso de COMD.I9 -en los términos

que define el anlculo ? inciso a) del Decreto de Necesidad y Urgencia N" 260/2020-, deberá procederse al cierre del

o los gradols o seccióa/es del estableciñlieuto educativo donde desarrollan sus tareas! hasta taúto se cuetrte con el

resúlmdo del test que descarte la sospechq o por uil plazo máximo de CATORCE (t4) dias corridos desÚ€ Ia

notificación, segrln corresponda.

ARf,CLILO 3o.- OTROS CASoS SOSPECHOSOS: Esrablecer que habiéndose notiñcado del caso de personal

directivo, docente que no se encuentre frente al aula. auriliar o no docente de un establecimiento educativo como

sospechoso de COVID-[9 -en los términos que defme el articulo 7 inciso a) del Decreto de Necesided y Urgencia

No 26Oi2020-. deberá pmcederse al autoaisla¡riento obligatorio de la persone afectada y de sus cotrtactos estrecho§

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/file:///D:/DescargaslR$2020-1659583$APN-ME (1 ).pdf a3
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en dicho estableciñietrto, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo

máximo de CATORCE (14) días corridos desde la notificación, segrln corresponda.

En estos cosos no procederá la suspensién de clases en el establecimiento educativo, debiendo llevar a cabo la

desinfeccidn y tiopieza indicedos por la autoridad sauimria.

ARflCULO 4o.- EXCEPCIÓN: Establecer que no deberán cumplir con la mtina de autoaislamimto obtigatorio las

persoo&s que habiteu en el domicilio del personal directivo, docente. auxiliar o no docente o esh¡diantes calificados
coüo "contscto estrecho" de uü "caso sospechoso" de COVID-19.

ARTiCUto 5".- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Las medidas dispuestas en los artículos anteriorcs alcanzan a todos

los esublecimientos educativos prlblicos o privados de todos niveles educativos. conforme a las previsi,ones del

articulo 13 del det Decreto de Necesidad y Urgencia No 260/2020.

ARdCULO 6n.- INSTRUMENTACIÓN: Solicitar a las provincias y a ta Ciudad Autónom¿ de Buenos Aires, y a

las institucioues de edueación superior que adopteo, en el marco de las competencias que le son propias y etr un todo

de acuerdo con las normas de apliceción, disposiciones a fin de sostener las medidas establecidas en la presente. y
aquellas que couforme lo dispongs el MINISTERIO DE SALUD pudieren generarse al efecto. asegurando el
derccho a [a eó¡csción mediante los dispositivos que estimen peninentes.

AnffCuro 7o.- comuníque§e, publiquese y dése a la DIRECCTÓN NecloNel DEL REGISTRo OFICIAL-
Cnmplido, archivese

¡TimI&ATROTTA
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