
Normas de comportamiento a respetar para entrar en la escuela. 

► Antes de ir a la escuela, tómese la temperatura propia y aquella 

del menor y, en el caso sea 37,5° o más, llame al médico o al 

pediatra; 

►Está prohibido ir a la escuela si Ud o el menor hayan tenido 

estrecho contacto con personas positivas o probables positivas en 

los últimos 14 días o si estuvieron en zonas de alto riesgo; 

►Evitar el car pooling o solo si es extrictamente necesario, mantener 

la distancia de 1 metro y es aconsejable el uso del barbijo para todos 

los ocupantes. No utilizar la circulación de aire interna, bajar solo las 

ventanillas. Evitar el car pooling, con menores de clases distintas; 

►Evitar reuniones de personas y mantener la distancia de 1 metro de 

las otras personas; 

►Acceder a la escuela en los horarios establecidos, a fin de evitar 

aglomeraciones en la entrada y en los espacios en común; 

►Hacer acceder al menor a través de las entradas previstas, 

decididas en base a la clase correspondiente y siguiendo los 

recorridos previstos; 

►En el caso desee hablar con el personal escolar es preferible fijar un 

turno a través del teléfono  antes del encuentro presencial; 

►Está prohibido llevar juguetes o material no necesario a la didáctica 

escolar e intercambiarlos con otros menores; 

►Respetar las indicaciones dadas por la escuela a través de los 

canales previstos; 

►Señalar cualquier síntoma entre estos: fiebre, tos, cefalea, síntomas 

gastrointestinales (nausea, vómito, diarrea) faringodinia, disnea, 

mialgias, rinorrea, congestión nasal: síntomas más comunes en la 

población general: fiebre, escalofríos, tos, dificultad respiratoria, 

pérdida inesperada del olfato (anosmia) o disminución del 

olfato (hiposmia) pérdida del gusto (ageusia) o alteraciones 

del gusto (disgeusia), rinorrea/congestión nasal, 

faringodinia, diarrea; 

►En el caso se manifiesten estos síntomas no abandone su 

domicilio y llame a su médico; 

►Enviar rápidamente una notificación oportuna de cualquier 

ausencia por motivos de salud a la secretaría, para detectar 

cualquier grupo de ausencia en la misma clase; 

► Como usar el barbijo: 

 antes de usar el barbijo, lavarse las manos con agua y 

jabón o con una solución alcohólica 

 cubrir nariz y boca con el barbijo, asegurándote que sea 

íntegra y que se adhiera bien al rostro 

 evitar de tocar el barbijo mientras lo usas y si lo haces, 

lávate las manos. 

 cuando esté húmeda, cambiarla por una nueva y no 

reutilizarla, porque es un barbijo mono uso 

 quítese el barbijo tomándolo desde los elásticos y no 

tocando la parte anterior del barbijo; botarla 

inmediatamente en su contenedor adecuado y lavarse las 

manos 

 los barbijos de tela (ej. Algodón o gasa) no son 

recomendables. 

Que hacer si un menor presenta síntomas  

Si luego del ingreso en la escuela, el menor acusa: 

 Temperatura superior a 37,5°C; 

 Síntomas de gripe como tos seca resfrío, etc 

El mismo será acompañado a una habitación 

predispuesta y será contactado para venir a buscarlo. 

Regreso a la escuela de los sujetos ex positivos 

El regreso a la escuela es posible  luego de haber enviado 

la comunicación de la “negativización” confirmada por el 

departamento de prevención territorial. 

Los sujetos con mayor riesgo: 

Algunas categorías de personas resultan con mayor 

riesgo como consecuencia de las siguiente condiciones 

a) Edad 

b) Patologías pre-existentes, cuales: 

Hipertensión arterial 

Problemas cardíacos 

Diabetes 

Pacientes inmuno deprimidos 

 

En todos estos casos, los padres deberán comunicar a la 

escuela de la situación especifica para su gestión. 

Si usas un smartphone se aconseja la instalación de la 

aplicación IMMUNI que permite un seguimiento más 

eficaz de los contactos cercanos 
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Coronavirus en la escuela 

Qué es y como comportarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Qué es el coronavirus  

Los coronavirus son una vasta familia de virus, conocidos 

por causar enfermedades que van desde el común resfrío 

a enfermedades mas graves como el Síndrome 

respiratorio medioriental (MERS) y el Síndrome 

respiratorio agudo grave (SARS). Son virus RNA a 

filamento positivo, con aspecto similar a una corona al 

microscopio electrónico. Los coronavirus fueron 

identificados a mitad de los años ’60 y son conocidos por 

infectar al hombre y a algunos animales (incluidos aves y 

mamíferos) Las principales células diana son aquellas 

epiteliales del  tracto respiratorio y gastrointestinal. El 

virus que causa la actual epidemia ha sido llamado 

“Síndrome Respiratoria  Aguda Grave-CoronaVirus-2” 

(SARS-CoV-2). Según este grupo de científicos el nuevo 

coronavirus es hermano de aquel que ha provocado la 

Sars (SARS-CoVs) de aquí el nombre elegido SARS-CoV-

2. La enfermedad provocada por el nuevo Coronavirus 

tiene el nombre de “Covid-19” (donde “CO” está por 

corona, “VI” está por virus, “D” por desease y “19” indica 

el año en el cual se manifiesta) 

Los síntomas mas comunes de Covid-19 son fiebre, 

cansancio e tos seca. En Algunos pacientes pueden 

presentarse  dolores musculares, congestión nasal, nariz 

que gotea y dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas 

son generalmente leves y comienzan gradualmente. En 

los casos mas graves, la infección puede causar 

pulmonitis, síndrome respiratoria aguda grave, 

insuficiencia renal y hasta la muerte. 

De reciente la anosmia/hiposmia (pérdida o disminución 

del olfato) y en algunos casos de ageusia (pérdida del 

gusto) fueron señaladas come síntomas legados a la 

infección  de Covid-19. Los datos provenientes de Corea 

del Sur, de la China y de Italia muestran que en algunos 

casos los pacientes con infección confirmada han 

desarrollado anosmia/hiposmia con ausencia de otros 

síntomas. 

Algunas personas se infectan pero no presentan ningún 

síntoma. Generalmente los síntomas son leves, sobretodo 

en los niños y en los jóvenes adultos y con un comienzo 

lento 

 

Como se transmite el Coronavirus 

el Coronavirus se transmite de PERSONA  a PERSONA a 

través de un contacto cercano. El nuevo Coronavirus es 

un virus respiratorio que se difunde principalmente a 

través del contacto cercano con una persona enferma. La 

vía principal son las gotitas de la respiración de las 

personas infectadas como por ejemplo a través de: 

 La saliva, tosiendo o estornudando 

 Contactos directos personales 

 Las manos, por ejemplo tocando con las manos 

contaminadas (aún no lavadas) boca nariz y ojos 

En casos raros el contagio adviene a través de la materia fecal. 

Normalmente las enfermedades respiratorias no advienen a 

través de los alimentos, que de todos modos deben ser 

manipulados respetando las buenas prácticas de higiene y 

evitando el contacto entre alimentos crudos y cocidos. 

Que se entiende por contacto cercano?  

Se define contacto cercano con una persona positiva al COVID- 

19 

 Una persona que vive en la misma casa; 

 Una persona que ha tenido un contacto fisico directo ( ej. 

Darse la mano) 

 Una persona que ha tenido contacto directo no 

protegido con las secreciones (ej. Tocar con manos 

desnudas pañuelos de papel usados); 

 Una persona que ha tenido contacto directo (cara a cara) 

a distancia menor de 2 metros y mas de 15 minutos 

 

 Una persona que se encontró en un ambiente cerrado (ej. 

Aula, sala reuniones, sala de espera de un hospital) al 

menos 15 minutos y a distancia menor de 2 metros; 

 

 Un personal sanitario o también personal de laboratorio 

encargado de manipular muestras de un caso de COVID-

19; 

 

 Una persona que haya viajado sentada en el avión en 

medio a dos puestos adjuntos en cualquier dirección, los 

compañeros de viaje o las personas asignadas a la 

asistencia y los miembros de la tripulación asignados a la 

sección de la aeronave donde estaba sentado el caso 

índice. 

 

 

Los comportamientos para evitar el contagio 

Les recordamos que la mayor parte de las personas portadoras del 

Coronavirus son asintomáticas. Con el fin de contener al mínimo el 

riesgo de contagio, es necesario hacer adoptar al menor las 

siguientes medidas de cautela: 

 Lavarse a menudo las manos con agua y jabón o 

desinfectarlas con una solución a base alcohólica. El 

lavado de las manos debe realizarse cuidadosamente de 

acuerdo con el procedimiento publicado dentro de los 

baños; 

 Evitar el contacto cercano con las personas. Mantener 

siempre la distancia de al menos 1 metro de las otras 

personas. En el caso esto no fuese posible, utilizar ambas 

persona los barbijos protectores; 

 Dentro del edificio escolar usar siempre los barbijos 

(mayores de 6 años): será posible quitarla solo en el 

momento de la interrogación, las horas de educación 

física y el almuerzo en el comedor; 

 No tocarse nunca los ojos, nariz y boca con las manos, 

usar pañuelos mono uso o antes de hacerlo lavarse o 

desinfectarse las manos; 

 Cuando se estornuda o tose, cubrirse la boca y la nariz 

con un pañuelo mono uso o bien usa el pliegue del codo; 

 No usar fármacos sino bajo prescripción médica. 

Tomando ciertos medicamentos puede comprometer las 

defensas inmunitarias; 

 Evitar dar la mano y abrazos. 

 Evitar llevar a la boca objetos que potencialmente, 

podrían estar contaminados; Evitar los aglomeramientos 

en los puntos críticos, tales como puertas, pasillos 

estrechos, etc. ; 

 Señalar rápidamente cualquier malestar; 

 Cuando use el baño lavarse las manos antes y después. El 

papel usado para secarse las manos tiene que ser botado 

entre los residuos y no en el WC. 

   
 


