Actualización del Protocolo de cómo actuar ante un caso de Covid19

Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad para ponerlos en conocimiento de la Resolución
198/21, con fecha 27 de octubre firmada por la Dirección General de Cultura y Educación y el
Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires por la cual se establecen los nuevos lineamientos
para la presencialidad en los establecimientos educativos de la Provincia de Buenos Aires en
contexto de Covid 19.
Enumeramos a continuación algunos puntos importantes acerca del nuevo protocolo de actuación y
comunicación respecto del Covid 19:
1. Ante la presencia de un caso sospechoso de un estudiante o de un docente y que aún no cuenta
con confirmación por laboratorio se aguarda el resultado de la prueba para la adopción del
aislamiento preventivo del grupo, extremando la observancia de las medidas de cuidado y de la
aparición de síntomas compatibles de Covid 19 en dicho grupo.
2. Es necesario informar a la brevedad cuando el estudiante es contacto estrecho o presenta:
●
●

1 síntoma compatible de Covid 19 en el caso en que tenga el esquema de vacunación,
habiendo transcurrido 14 días desde la aplicación de la 2da dosis.
2 (dos) o más síntomas compatibles de Covid 19 o registra pérdida del gusto o el olfato en
caso de que tenga el esquema de vacunación incompleto o no esté vacunado.

Aprovechamos la oportunidad para recordarles que:
● La comunicación deberá realizarse a los siguientes correos:
maternal@cmma.edu.ar (Jardín Maternal y salas de 3)
kindergarten@cmma.edu.ar (Jardín de infantes, salas de 4 y 5)
primary@cmma.edu.ar (Primaria)
secondary@cmma.edu.ar (Secundaria)
● En el asunto del correo se debe incluir nombre, apellido y grado/año/sala del estudiante.
● Para reintegrarse luego de haber sido caso positivo, el estudiante deberá presentar el alta
médica, indefectiblemente.
● En caso de haberse realizado el hisopado y dar negativo, se deberá presentar el certificado
que así lo acredite.

Agradecemos la colaboración para cuidarnos entre todos.
Atte. Equipos directivos.

