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RESOLUCIÓN 

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN N° 748

FORMOSA, 24 DE FEBRERO DE 2022

VISTO:

El inicio del ciclo lectivo 2022, y con el objetivo 

de garantizar 190 días de presencialidad plena, segura y 

continua en la provincia de Formosa; y

CONSIDERANDO:

Que el 2 de marzo regresará la actividad acadé-

mica en todos los niveles y modalidades del Sistema 

Educativo Provincial, finalizando la misma el 22 de 

diciembre del presente año;

Que en virtud de lo expuesto, el Comité Provin-

cial Operativo de Emergencia Covid-19, ha elaborado el 

PROTOCOLO AULA CUIDADA Y SEGURA PROVINCIA DE 

FORMOSA, que como Anexo 1 forma parte de la presente 

Resolución Ministerial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferida por 

la Ley de Ministerios N° 1.578 y por el Decreto N° 

151/2021, Y lo dictaminado por la Dirección Legal y Téc-

nica de este Ministerio:

EL MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO 

RESUELVE:

ARTICULO 1°: Apruébase, a partir de la fecha, el

   PROTOCOLO AULA CUIDADA 

Y SEGURA - PROVINCIA DE FORMOSA, que como 

Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolu-

ción Ministerial; de acuerdo al Visto y los Considerandos 

de la presente Resolución Ministerial.

ARTICULO 2°: Regístrese, comuníquese, notifíquese

   y cumplido archívese.

DR. ANIBAL F. GOMEZ

MINISTRO

Ministerio de Desarrollo Humano

***

ANEXO I - RESOLUCIÓN MDHF N° 748 

PROTOCOLO AULA CUIDADA Y SEGURA

PROVINCIA DE FORMOSA

22-02-2022

DEFINICIÓN DE AULA CUIDADA Y SEGURA

Las medidas de prevención reducen el riesgo, pero no lo 

eliminan completamente. Un aula “CUIDADA y SEGURA” 

es un aula donde se combinan todas las medidas posi-

bles de protección.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

- El personal y estudiantes se encuentren adecuada-

mente vacunados.

- La ventilación sea adecuada.

- Todos los asistentes al aula (en el caso de niños, a 

partir de primer grado) utilicen barbijo en lugares 

cerrados, colocado de manera correcta.

- Se realice regularmente la limpieza de los ambien-

tes y superficies.

- Se cumpla con una adecuada higiene de manos de 

todos los asistentes.

- Las personas mantengan distancia adecuada en 

momentos y circunstancias de mayor riesgo.

- Personal y alumnos con síntomas de infecciones 

respiratorias u otras enfermedades transmisibles 

por aerosoles o contacto no concurran a la escuela.

- Ante la presencia de casos de COVID-19 se cumpla 

el aislamiento previsto de los mismos, así como de 

las medidas ante contactos estrechos según condi-

ción de vacunación.

1. VACUNACIÓN

* La escuela deberá recabar el estado de vacunación 

de toda la comunidad educativa (alumnos, docen-

tes, no docentes, cooperadora, etc.).

* El propósito de la Campaña Nacional de Vacunación 

es disminuir la morbilidad y mortalidad y el impacto 

socio-económico ocasionados por el SARS-CoV2 en 

el país.

* Es importante la vacunación en toda la población y 

se enfatiza que la vacuna propia y del grupo es un 

pilar fundamental para proteger a las personas con 

factores de riesgo.

* Esquema de vacunación completo:



- Personas menores de 18 años: mínimo dos dosis 
de vacuna y más de 14 días de la segunda dosis.
- Personas de 18 años o más: tres dosis de vacuna o 
esquema inicial de vacunación completo con la últi-
ma dosis hace más de 14 días y menos de 5 meses.

* En el caso de los docentes y no docentes, como así 
también de los alumnos de jardín de infantes, pri-
maria, secundaria y demás niveles y modalidades 
del sistema educativo provincial, que no tengan el 
esquema completo de vacunación o no estén vacu-
nados se les recomienda realizarse un testeo para 
COVID-19 cada 7 (siete) días.

2. VENTILACIÓN

* La ventilación constante y cruzada en los ambientes 
es clave en la prevención de la COVID-19 y otras 
enfermedades respiratorias.

* Debe ser cruzada para que el aire circule.
* Abrir puertas y ventanas de manera continua genera 

un flujo de aire permanente, sin que se acumulen 
aerosoles.

* En caso de no contar con la ventilación cruzada, es 
aconsejable utilizar ventiladores hacia la ventana 
para mejorar el intercambio de aire con el exterior.

* Siempre debe hacerse con ventanas y/o puertas 
abiertas y de adentro para afuera.

3. USO DE BARBIJO

* Se recomienda el uso de barbijo en la escuela a par-
tir del nivel primario.

* Tanto para alumnos/as como para personal docente 
y no docente.

* Sobre todo se refuerza la recomendación mientras 
las personas permanecen en lugares comunes 
cerrados como aulas, salones de acto, así como en 
los transportes escolares o públicos. Mientras están 
al aire libre y es posible el distanciamiento pueden 
prescindir del uso de barbijo.

* Comprobar que cubre la nariz, la boca y el mentón.

4. HIGIENE Y LIMPIEZA

*  Limpieza y desinfección  regular de los ambientes.
* Adecuada y periódica higiene de manos de toda la 

comunidad educativa.

5. DISTANCIA

* Mantener la distancia entre personas, disminuye el 
riesgo transmisión de enfermedades respiratorias.

* Se recomienda organizar los espacios comunes y 
compartidos (patios para recreos, comedores, salo-

nes de actos, salas de reunión, etc) considerando la 
necesidad de ventilación constante y distanciamien-
to.

* Se recomienda priorizar el distanciamiento en los 
momentos en los que no se utiliza el barbijo como la 
alimentación y la actividad física, entre otros.
* En períodos de alta circulación viral se recomienda 
no realizar actividades masivas como actos, festiva-
les escolares.

6. ASISTENCIA CUIDADA

* Es muy importante que las y los alumnos y el perso-
nal no asistan a la escuela -se queden en su casa- 
ante las siguientes situaciones:

1. ante la presencia de síntomas o malestar general 
-asociado o no a COVID-19-, independientemente del 
estado de vacunación;

2. si tiene COVID-19 confirmado por test de laboratorio, 
aunque se trate de un caso asintomático;

3. si ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado 
y no cuenta con un esquema completo de vacunación, de 
acuerdo a los criterios de aislamiento según protocolos 
sanitarios provinciales vigentes aplicables para pobla-
ción general.

* Ante la aparición de síntomas o malestar general 
realicen la consulta médica correspondiente y si los 
síntomas no son compatibles con COVID-19, luego 
de 24hs sin síntomas y con un test COVID-19 
NEGATIVO puede volver a la escuela.

* Notificación a los familiares y otros docentes relacio-
nados al aula.

* Las autoridades educativas deberán informar a las 
autoridades sanitarias sobre casos producidos en su 
población según los protocolos que se establezcan 
para tal fin.

MEDIDAS FRENTE A LA OCURRENCIA DE CASOS 
CONFIRMADOS EN UN AULA

Las mismas son dinámicas y sujetas a modificación.
Los casos confirmados, ya sean alumnos/as o personal 
docente/no docente no deben acudir a la escuela y 
deben permanecer en aislamiento siguiendo el protocolo 
sanitario provincial vigente aplicable para población 
general.

Criterios de aislamiento de casos confirmados:

Todas las personas con síntomas que hayan obtenido un 
resultado positivo con cualquiera de los tests disponibles 
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para el diagnóstico de COVID-19; o personas asintomáti-
cas que tengan resultado positivo por PCR o LAMP, o 
personas asintomáticas con resultados positivos por test 
de antígenos en zonas con circulación alta o media.
Ante un caso confirmado de COVID-19:

- Es obligatorio el aislamiento en:
- Toda persona confirmada asintomática o con cuadro 
sintomático leve puede hacer el aislamiento en su 
domicilio.

- Se recomienda el aislamiento en un CAS si las condi-
ciones anteriores no se cumplen.

- En los casos moderados o graves se recomienda la 
internación en un hospital.

TIEMPO DE AISLAMIENTO:

. Casos confirmados sin vacunación o con 
esquema incompleto:

- Diez (10) días de aislamiento desde la fecha de ini-
cio de síntomas o, para personas asintomáticas, 
desde la fecha del diagnóstico.

. Casos confirmados con esquema de vacuna-
ción completo (con menos de 5 meses de comple-
tado el esquema o aplicada la dosis de refuerzo):

- Siete (7) días de aislamiento desde la fecha de inicio 
de síntomas (o del diagnóstico en casos asintomáti-
cos), con al menos 48 horas sin síntomas o con 
síntomas leves, más 3 días de cuidados especiales 
(no concurrir a eventos masivos ni reuniones socia-
les, utilizar barbijo de forma adecuada, bien ajusta-
do, tapando nariz, boca y mentón en forma perma-
nente en ambientes cerrados o abiertos donde haya 
otras personas, mantener la distancia social, venti-
lar los ambientes de manera continua, extremar los 
cuidados ante la presencia de personas con facto-
res de riesgo).

A todos los casos confirmados se les inhabilitará 
el pase sanitario por 10 días para concurrir a even-
tos masivos u otras actividades consideradas de 
mayor riesgo.

MEDIDAS FRENTE AL AISLAMIENTO DE 
CONTACTOS ESTRECHOS EN EL ÁMBITO 
ESCOLAR (ESTUDIANTES, DOCENTES, NO 
DOCENTES, ETC)

Se seguirán las mismas indicaciones que se proponen 
para la población general de acuerdo al protocolo sanita-
rio provincial vigente.

Criterios para el aislamiento de contactos estre-
chos:

. Contacto estrecho asintomático con dosis de 
refuerzo con más de 14 días de aplicada:

- Se eximirá de aislamiento preventivo.
- Se deberá cumplir con:

. Cuidados de manera estricta (uso adecuado de bar-
bijo y ambientes ventilados).

. Evitar concurrir a eventos sociales o masivos.

. Automonitoreo de síntomas diario.

Contacto estrecho asintomático con esquema 
inicial de vacunación completo (menos de 5 
meses de completado el esquema) o que hayan 
tenido COVID en los últimos 90 días:

- Se eximirá de aislamiento preventivo.
- Se deberá cumplir con:
- Test diagnóstico al día 5.
- Cuidados de manera estricta (uso adecuado de bar-

bijo y ambientes ventilados).
- Evitar concurrir a eventos sociales o masivos.
- Automonitoreo de síntomas diario.

Contactos estrechos asintomáticos sin vacuna-
ción o con esquema incompleto:

- 10 días de aislamiento desde el momento del último 
contacto con un caso confirmado.

DEFINICIONES EPIDEMIOLÓGICAS y MEDIDAS 
ANTE UN BROTE DE COVID EN UN AULA

Se sospechará un brote de COVID-19 en el aula en pre-
sencia de al menos 3 casos confirmados entre alum-
nos/as de un mismo aula -o alumnos y docente, para el 
caso de docentes permanentes- asociados epidemiológi-
camente, en un periodo igual o inferior a 7 días.

Ante esta situación se tomarán las siguientes medidas:

- Las autoridades educativas deberán identificar con-
diciones que estén favoreciendo el riesgo de trans-
misión en el aula y emprender de forma inmediata 
medidas correctivas (ventilación, uso de barbijo, 
etc.), para interrumpir cadenas de transmisión en el 
aula.

- Notificación a los familiares de los estudiantes y 
personal relacionado al aula.

- Interrumpir las clases SOLO EN EL AULA, NO es 
NECESARIO EN TODA LA INSTITUCIÓN
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