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El presente PROTOCOLO GENERAL tiene aplicación en 
los establecimientos educativos provinciales de todos los 
niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como pri-
vada. Establece un conjunto de pautas de trabajo que pro-
mueven un ordenamiento en las actividades inherentes al 
retorno seguro a las clases presenciales, basadas en crite-
rios sanitarios, de higiene y bioseguridad, así como de orga-
nización escolar y pedagógica.

El PROTOCOLO GENERAL constituye un piso mínimo de 
requerimientos para la apertura de las instituciones edu-
cativas, a partir de los cuales cada establecimiento podrá 
agregar criterios adicionales, adaptando lo aquí dispuesto a 
su contexto institucional.

Es de aplicación en todas las instituciones educativas de los 
Niveles de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación 
Secundaria, Educación Superior No Universitaria, y de las 
Modalidades de Educación Técnico Profesional, Educación 
Especial, de Jóvenes y Adultos y Educación No Formal, de 
Formación Profesional, de Educación Física, de Educación 
Rural, de Educación Intercultural y Bilingüe, de Educación 
Domiciliaria y Hospitalaria, de Educación Artística, Educa-
ción en Contextos de Encierro y Programas Socioeducati-
vos, tanto de Gestión Estatal como de Gestión Privada que 
integran el Sistema Educativo Provincial.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 
RETORNO SEGURO A LAS ACTIVIDADES 

PRESENCIALES:

• Establecer los criterios de implementación del presente 
PROTOCOLO GENERAL conforme la situación o fase 
epidemiológica que transita la Provincia, supeditados a 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

• Contemplar acciones para el acceso y la participación de 
las personas con condiciones crónicas o con discapacidad, 
a materiales, plataformas, información, servicios e insta-
laciones para el aprendizaje; evaluando en cada caso la 
necesidad de apoyo y acompañamiento. Es importante 
priorizar estos grupos teniendo en cuenta las mayores di-
ficultades que puedan darse en el acceso y manejo de las 
practicas virtuales.Profundizar la relación entre los agen-
tes de salud, educación, seguridad y desarrollo social en 
vistas a llevar a cabo un trabajo coordinado que permita 
un abordaje efectivo del retorno a clases presenciales.

• Incrementar las redes de comunicación entre las escue-
las, los efectores de salud de la zona y los gobiernos lo-

cales con la Secretaría de Estado de Bienestar Educativo 
para posibilitar la orientación y el abordaje de problemas 
territoriales específicos.

• Evaluar la capacidad de infraestructura sanitaria de los 
establecimientos educativos a los efectos de asignar o re-
asignar los recursos necesarios para su optimización.

• Acciones previas a la reapertura de los establecimientos

• Identificar integrantes de la comunidad educativa com-
prendidos en grupos de riesgo para COVID-19; y niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con necesidades 
educativas particulares o condiciones crónicas de salud.

• La institución educativa diseñará estrategias para su 
acompañamiento de manera no presencial.

• La preparación de los establecimientos requerirá la pre-
sencia de personal directivo, docente, administrativo y 
auxiliar, garantizando las condiciones sanitarias de higie-
ne y bioseguridad, en forma previa a la incorporación de 
los y las estudiantes.

• Desarrollar actividades de acondicionamiento sanitario 
básico y esencial para la reapertura de los establecimien-
tos educativos.

• Definir las instancias de socialización a los distintos inte-
grantes de la comunidad educativa, a los efectos de capa-
citar en las diversas medidas de protección y cuidado per-
sonal. En dicho marco, ambos Ministerios (de Educación 
y de Salud Pública), crearon la figura del VigiEs Sanitario, 
caracterizado como un referente de bioseguridad elegido 
por la institución, y capacitado específicamente por el Mi-
nisterio de Salud Pública para intervenir y orientar accio-
nes en situaciones particulares.

• Gestionar elementos de protección y limpieza. En esta-
blecimientos de gestión estatal, los mismos serán provis-
tos por el Ministerio de Educación.

• Acondicionar los espacios para asegurar el distanciamien-
to mínimo entre las personas.

• Definir un espacio para aislar a estudiantes y trabajado-
res en caso de presentar síntomas. Este lugar debe ser 
convenientemente desinfectado luego de su uso como 
espacio de aislamiento.

PROTOCOLO GENERAL PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 

EN EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL
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CAPACITACIONES PREVIAS CON EL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

Brindadas por especialistas en epidemiología, en el marco 
del programa “Salud + Escuela = Mejor Futuro”: Se capa-
citarán a 38.000 docentes y directivos, 60 equipos técni-
cos, 2.000 VigiEs Sanitarios y 3.000 miembros del perso-
nal auxiliar.

CRONOGRAMA DE RETORNO

Viernes 19/02/2021: Jornada Institucional (virtual) entre 
Supervisores Docentes y de Zona, con Directivos escolares.

Lunes 22/02/2021: Convocatoria presencial a Directores, 
Secretarios, Asesores Pedagógicos y Personal Auxiliar que 
no pertenecen a grupos de riesgo y que no hayan tramitado 
ante el SESOP el código preventivo para “Grupos de Ries-
go”.

Miércoles 24/02/2021: Convocatoria presencial a Do-
centes únicamente para instancias de exámenes y dictado 
de clases de apoyo, si no pertenecen a grupos de riesgo y 
que no hayan tramitado ante el SESOP el código preventivo 
para “Grupos de Riesgo”.

Miércoles 24/02/2021: Jornada Institucional en las es-
cuelas entre Directores y Docentes.

Jueves 25/02/2021 al martes 02/03/2021: Período de 
apoyo complementario para el Nivel Primario y Secundario.

Miércoles 03/03/2021 al viernes 05/03/2021: Exáme-
nes para alumnos de Nivel Secundario con espacios curri-
culares pendientes de aprobación.

Lunes 01/03/2021: Inicio de Ciclo Lectivo 2021 para el Ni-
vel Inicial y el Nivel Primario.

Lunes 08/03/2021: Inicio de Ciclo Lectivo 2021 para el Ni-
vel Secundario.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS INSTITUCIONALES

Si existieren circunstancias excepcionales que afecten a un 
establecimiento, el mismo podrá elevar un proyecto institu-
cional de adaptación de lo dispuesto en el presente PROTO-
COLO GENERAL, de acuerdo a sus características propias 
(infraestructura áulica, ubicación, población a la que atien-
de, etc). Dicho proyecto será elevado, a través de la Super-
visión de Zona, a la Dirección de Nivel correspondiente. La 
evaluación será realizada por una Comisión de Evaluación 
de Proyectos Institucionales creada a tal efecto en la órbita 
del Ministerio de Educación, conformada de manera inter-
disciplinaria.

PROTOCOLO GENERAL

1. PREPARACIÓN DE LA JORNADA

El personal directivo y auxiliar, deberá asistir al estableci-
miento educativo con suficiente antelación para esperar el 
ingreso del primer grupo de estudiantes, usando barbijo o 
tapabocas.

En cada institución se debe disponer de un espacio de ais-
lamiento ante la posible detección de un docente, personal 
auxiliar o estudiante con síntomas. Ante la identificación de 
personal o estudiantes que presenten síntomas respirato-
rios o fiebre, dirigirlos al sector de aislamiento previamente 
identificado, contactar al Sistema de Emergencia de Salud 
local para su evaluación. Es muy importante recordar que 
debe notificarse toda sospecha de COVID-19 a la autoridad 
sanitaria local.

El personal auxiliar deberá preparar el establecimiento para 
la llegada de docentes y estudiantes. Este personal es el res-
ponsable de la adecuada higiene de aulas, baños, espacios 
habilitados para el dictado de clases, patios y de elementos 
didácticos y mobiliario del aula, laboratorio y talleres. Debe 
recolectar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, 
garantizar la limpieza de los espacios físicos antes, duran-
te y finalizada la jornada escolar y las actividades de cada 
turno, acondicionar un espacio físico para las personas con 
síntomas compatibles con COVID-19 en caso de presentar-
se, y mantener ventilación adecuada en todos los espacios.

2. INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS

Se deberán señalizar los espacios (ingreso, egreso, pasillos, 
aulas o espacios destinados al desarrollo de clases presen-
ciales, aire libre, etc.) que cumplan con las medidas de dis-
tanciamiento social y el sentido unidireccional de circula-
ción dentro de lo posible.

El ingreso de los docentes con debida antelación al ingreso 
del primer grupo de estudiantes, usando barbijo o tapabo-
cas. Siempre que sea posible, el ingreso y egreso deberán 
realizarse por accesos diferenciados.

Al ingresar, rociar las manos a todas las personas con una 
solución de alcohol diluido al 70%.

Efectuar el control de la temperatura a todas las personas, 
evitando en lo posible el contacto con la piel. Prohibir el 
ingreso a aquellas personas cuya temperatura sea igual o 
mayor a 37,5°C o que presentes síntomas compatibles con 
sospecha de COVID-19, informando al Servicio de Salud de 
la zona.

Evitar el ingreso a la institución escolar de familiares, adul-
tos responsables o cualquier persona ajena, salvo en caso 
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de extrema necesidad, cumpliendo las medidas de biosegu-
ridad del presente PROTOCOLO GENERAL. Solo se permi-
tirá el ingreso de familiares con turno previo para gestiones 
puntuales e improrrogables cuando así lo considere el per-
sonal directivo.

Para el ingreso y permanencia en la institución será obliga-
torio el uso de barbijo en todo momento. El mismo deberá 
cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón.

En todo momento se debe cumplir con el distanciamiento 
social de 1,5 metros como mínimo.

3. ACTIVIDADES EN EL AULA

Tanto docentes como estudiantes (a partir de los 6 años de 
edad) usarán en todo momento su barbijo o tapabocas.

El uso de barbijo o tapabocas será obligatorio a partir de 
primer grado de Escuela Primaria y se recomienda comen-
zar el entrenamiento para su uso en el Nivel Inicial.

Dentro del aula, los pupitres deberán estar ubicados a una 
distancia no inferior a 1,5 metros entre sí, y dispuestos de 
forma tal que el rostro de los alumnos esté orientado en la 
misma dirección. Las aulas deberán permanecer ventiladas, 
con sus ventanas y puertas abiertas.

A cada estudiante se le debe asignar un lugar fijo cuya dis-
posición no puede ser modificada durante el desarrollo de 
la jornada.

Se recomienda que los/as docentes y los/as estudiantes, to-
men medidas para la desinfección de su lugar de estudio al 
inicio y terminación de la jornada escolar.

Ello no reemplazará la limpieza institucional, sino que servi-
rá para incorporar hábitos de higiene en sus lugares de uso 
habitual.

El personal docente utilizará, durante la clase, máscaras de 
acetato junto con tapabocas que cubran la nariz, la boca y 
el mentón. Corresponde resaltar que un elemento de pro-
tección no sustituye al otro, sino que ambos deben comple-
mentarse.

Se deben mantener puertas y ventanas abiertas para asegu-
rar una buena ventilación.

4. RECREO

Los estudiantes que salen de sus aulas a los espacios desti-
nados para el recreo no pueden estar en contacto con estu-
diantes de otros grupos.

Si la institución no cuenta con espacios suficientes para evi-
tar el contacto se deben escalonar los horarios del recreo.

En todo momento los/as estudiantes deben ser supervisa-

dos por un adulto (Preceptor, Auxiliar Docente, Bibliote-
cario, Ayudante de clases prácticas, entre otros) mientras 
dure el recreo, quien debe vigilar el cumplimiento de las 
medidas.

Finalizado el tiempo de recreo, los/as estudiantes deberán 
dirigirse al aula o espacio destinado al desarrollo de las cla-
ses presenciales correspondientes, siguiendo los accesos 
establecidos y señalizados.

5. LAVADO DE MANOS

Los/as estudiantes y el personal directivo, docente, admi-
nistrativo y auxiliar deben proceder frecuentemente al la-
vado de manos o uso de alcohol en gel o alcohol diluido al 
70%, y al menos en los siguientes momentos:

• Antes de salir de casa y al llegar a la institución.

• Antes de ingresar a las aulas o espacios destinados al de-
sarrollo de clases presenciales o actividades laborales.

• Antes y después de ir al baño.

• Antes y después de comer o manipular alimentos en los 
espacios permitidos. No está permitido consumir alimen-
tos dentro del espacio áulico ni en espacios destinados a 
comedores escolares.

• Antes y después de manipular basura o desperdicios.

• Luego de haber tocado superficies de uso público: mos-
tradores, pasamanos, picaportes, interruptores, baran-
das, entre otros.

• Después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. En caso 
de toser o estornudar, hacerlo en el pliegue del codo.

6. FIN DE JORNADA ESCOLAR

Finalizada la jornada, los/as estudiantes y docentes, debe-
rán retirarse del establecimiento respetando la distancia 
social y procurando evitar aglomeraciones en los accesos a 
la institución.
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7. DICTADO DE ÁREAS ESPECIALES

Para el desarrollo de las actividades se debe:

• Respetar la constitución de grupos conforme lo dispuesto 
en el presente protocolo y priorizando el uso de espacios 
al aire libre de la institución.

• Cumplir con las medidas de distanciamiento social con-
forme se detalla a continuación:

 » 2 metros de distancia entre alumnos que realicen acti-
vidades físicas sin desplazamiento y que no produzcan 
hiperventilación.

 » 4 metros de distancia durante el momento de recupe-
ración y al finalizar las actividades físicas hasta alcan-
zar el ritmo respiratorio habitual.

 » 6 metros de distancia durante la práctica de la activi-
dad física en la que el estudiante se encuentre hiper-
ventilado.

Durante el desarrollo de actividades físicas los/as estudian-
tes están exceptuados del uso del barbijo y podrán optar por 
su uso exclusivamente en las actividades de baja intensidad.

8. PROTOCOLO ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y/O 
CONFIRMADOS DE COVID-19 EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS - ACCIONES

Ante la aparición de un caso sospechoso de COVID-19 se 
deberá proceder según lo establecido en el Protocolo de 
manejo de casos sospechosos y confirmados del Ministerio 
de Salud Pública de la Provincia.

El equipo directivo debe llevar a cabo las siguientes accio-
nes:

1. Llevar a la persona al sector de aislamiento destinado a 
tal fin.

2. Aislar al grupo de alumnos.

3. Contactar inmediatamente al efector de salud más cer-
cano.

4. En caso de estudiantes, contactar al padre, madre o tutor 
responsable que proceda a retirarlo y cumpla con las ins-
trucciones del sistema de salud y medidas de bioseguridad.

5. El efector de salud definirá los pasos a seguir de acuerdo 
a la especificidad de cada caso.

6. Manejar los casos sospechosos, confirmados y contactos 
estrechos de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes.

9. FASES DE RETORNO Y ORIENTACIONES PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE DÍAS Y HORARIOS 

INSTITUCIONALES

Las actividades presenciales en las instituciones de gestión 
estatal y privada dependientes del Sistema Educativo de la 
Provincia de Tucumán iniciarán de manera escalonada, gra-
dual y progresiva.

Fase 1: Exámenes presenciales

En un primer momento se propone la realización de exáme-
nes de Nivel Primario, Secundario y Superior, efectuándose 
la instancia de acompañamiento y el periodo de apoyo com-
plementario. Cada institución podrá realizar adaptaciones 
para garantizar la participación virtual de estudiantes y/o 
docentes comprendidos en grupos de riesgo.

• Período de apoyo complementario para Educación Prima-
ria: evaluación del período de apoyo de 3ro a 6to grado.

• Exámenes ante Comisión Evaluadora para alumnos con 
espacios curriculares pendientes de aprobación en el Ni-
vel Secundario en todas sus orientaciones y modalidades, 
pertenecientes a establecimientos educativos de gestión 
estatal y privada, ubicados en todo el territorio de la pro-
vincia.

• Exámenes ante Comisión Evaluadora para alumnos con 
espacios curriculares pendientes de aprobación en el Ni-
vel Superior No Universitario en todas sus orientaciones 
y modalidades, pertenecientes a establecimientos edu-
cativos de gestión estatal y privada, ubicados en todo el 
territorio de la Provincia.
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Fase 2: Clases presenciales

Se iniciarán las actividades presenciales en todos los establecimientos educativos de la provincia ubicados en zonas en las 
que las condiciones sanitarias lo permitan, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

INSTITUCIONES CON MATRÍCULA MENOR O IGUAL A 300 ESTUDIANTES:

• Clases presenciales: todos los años de escolaridad, distribuidos por ciclos.

• Periodicidad: dos días a la semana.

• Burbuja: Cada sección se distribuye en grupos de hasta quince estudiantes.

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA

Primer Ciclo Segundo Ciclo No presencial Primer Ciclo Segundo Ciclo
SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

INSTITUCIONES CON MATRÍCULA MAYOR A 300 ESTUDIANTES:

• Asisten todos los años de escolaridad, distribuidos por ciclos.

• Periodicidad: dos días a la semana. Se alterna semanalmente el ciclo: una semana un ciclo y una semana el otro ciclo.

• Burbuja: Cada sección se distribuye en grupos de hasta quince estudiantes.

SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PRIMERA
Primer ciclo grupo 1 

de cada sección
Primer ciclo grupo 2 

de cada sección

No presencial

Primer ciclo grupo 1 
de cada seccion

Primer ciclo grupo 2 
de cada seccion

SEGUNDA
Segundo ciclo grupo 

1 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

2 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

1 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

2 de cada sección

TERCERA
Primer ciclo grupo 1 

de cada sección
Primer ciclo grupo 2 

de cada seccion
Primer ciclo grupo 1 

de cada seccion
Primer ciclo grupo 2 

de cada seccion

CUARTA
Segundo ciclo grupo 

1 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

2 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

1 de cada sección
Segundo ciclo grupo 

2 de cada sección

Mientras los grupos de estudiantes pertenecientes a un determinado ciclo desarrollan actividades presenciales, cada ins-
titución podrá definir dos días para la realización de prácticas artísticas, deportivas y culturales destinadas a los grupos de 
alumnos del otro ciclo (que mantiene actividades no presenciales durante esa semana). Las mismas podrán llevarse a cabo 
en espacios alternativos al edificio escolar.


