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PROPUESTAS
PARA EL
INICIO DE
ACTIVIDADES
PRESENCIALES
2021
Estas propuestas se encuentran en
revisión permanente en función de la
evolución y nueva información que se
disponga de la pandemia en curso
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DESCRIPCIÓN
GENERAL

El presente material se
basa en el protocolo de inicio de clases del
Ministerio de Educación y las
recomendaciones del Ministerio de Salud
del GCBA; y se sugiere para las
actividades pastorales de nuestras
comunidades.
Las indicaciones que
sugerimos se encuentran en revisión
permanente, en función de la evolución y
nueva información que se disponga de la
pandemia en curso.
El presente material
tiene por objeto establecer pautas y
lineamientos, generales y específicos,
para la elaboración de medidas de
prevención con el fin de mitigar el riesgo de
contagio de COVID-19 en la población sujeto
de este protocolo.

1

PROYECTO VICARÍA PARA NIÑOS - ARQUIDIOCESIS DE BUENOS AIRES

NUEVAS
SUGERENCIAS

En el presente material encontraremos
nuevas sugerencias sobre:
Uso de materiales según Resolución
N°-2021-07796386-GCABA-SSPSGERMinisterio de Salud.
(página 9)
Qué hacer en caso de que un niño, niña o
joven presente síntomas compatibles con
COVID-19 dentro de las 48 hs. (página 11)
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PRINCIPALES
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN:
DISTANCIAMIENTO
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL ES LA
PRÁCTICA DE AUMENTAR EL ESPACIO
ENTRE LAS PERSONAS PARA DISMINUIR LA
POSIBILIDAD DE PROPAGAR
ENFERMEDADES, CONSISTE EN MANTENER
UNA DISTANCIA SEGURA (1,5 A 2 MTS)
ENTRE USTED Y OTRAS PERSONAS QUE NO
PERTENECEN A SU HOGAR, TANTO AL AIRE
LIBRE COMO EN LUGARES CERRADOS.

VENTILACIÓN
USO AL MÁXIMO DE ESPACIOS AL AIRE
LIBRE; SI SE UTILIZAN AULAS QUE SEAN
CON AMPLIA VENTILACIÓN. ABRIR TODAS
LAS PUERTAS Y VENTANAS QUE SE PUEDA
PARA QUE INGRESE Y CIRCULE AIRE
FRESCO DEL EXTERIOR.

TAPA NARIZ Y BOCA
USO EN POSICIÓN ADECUADA Y
PERMANENTE.

HIGIENE
LAVADO CON AGUA Y JABÓN O USO DE
ALCOHOL 70%. EVITAR TOCARSE LA BOCA
Y LOS OJOS.
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PARA COMENZAR
·Explicar a los padres cómo será
el protocolo para ingresar a las
instalaciones.
Pedir por escrito una
autorización y conocimiento de
las normas a cumplir.
Cuando algún miembro de la
familia se encuentre con alguno
de estos síntomas: tos; fiebre;
dolor de garganta; dificultad
respiratoria, falta de aire;
disgeusia (pérdida del gusto);
anosmia (pérdida del olfato)
Diarrea en los últimos días, y/o
ante la sospecha de infección
por COVID-19 NO DEBE
CONCURRIR AL ENCUENTRO.
Compromiso de avisar a los
animadores o dirigentes la
sospecha de infección por
COVID-19.
Se asegurará el respeto de la
privacidad y confidencialidad
de la información médica
informada.
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ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
ES OBLIGATORIO, PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA EN LAS
COMUNIDADES, EL USO DE TAPABOCA EN TODO MOMENTO, QUE
DEBE CUBRIR POR COMPLETO LA NARIZ, BOCA Y MENTÓN.

Las/os niñas/os menores de 2
años de edad se encuentran
exceptuados del uso de
tapaboca.
Las/os niñas/os desde los 3 años
de edad que cuenten con la
autonomía suficiente para
colocarse y quitarse el
tapabocas por sus propios
medios deberían usarlo durante
todo el tiempo que sea posible,
en términos generales y de
forma continua, excepto para
comer/beber y realizar actividad
física.
Para las/os niñas/os de la
modalidad especial que, por su
perfil sensorial u otra
característica específica
relacionada a la condición de
discapacidad, no estén en
condiciones de utilizar el
tapabocas durante toda la
jornada, deberán extremarse las
demás medidas de prevención
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CONTROL DE
TEMPERATURA
Se deberá tomar la temperatura a TODAS las personas que ingresen
a la Comunidad. No podrán ingresar a las instalaciones aquellas
personas cuya temperatura sea igual o mayor a 37.5 °C.
La persona que sea designada para realizar esta tarea deberá utilizar
tapaboca, y mantener distancia.

MÉTODO
ADECUADO PARA
LA HIGIENE
PERSONAL
Lavado de las Manos

Higiene respiratoria

Para reducir eficazmente el
desarrollo de microorganismos en
las manos, el lavado de
manos debe durar al menos entre
40–60 segundos.

La higiene respiratoria se refiere a
las medidas de prevención para
evitar la diseminación de
secreciones al hablar, toser o
estornudar.

Lavado de manos con agua y jabón,
o utilizar alcohol en gel o alcohol al
70%.

En consecuencia, se deberá:

Es importante hacerlo
frecuentemente sobre todo:

interno del codo o usar un

Antes de salir de casa y al llegar
a la Parroquia o Comunidad
Antes y después de los
descansos programados
Antes y después de comer y
manipular alimentos
Antes y después de realizar
alguna actividad
Antes y después de ir al baño
Después de toser, estornudar o
limpiarse la nariz.
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Al toser o estornudar, cubrirse
la nariz y la boca con el pliegue
pañuelo descartable y desechar
de forma inmediata a la basura.
Utilizar el cesto de basura más
cercano para desechar los
pañuelos utilizados.
Higienizarse las manos después
de toser, estornudar o limpiarse
la nariz.
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VENTILACIÓN
Elegir espacios abiertos para las actividades.
Si se utilizan espacios cerrados: Elegir espacios amplios y bien
ventilados. En el caso de no tener espacios amplios (gimnasios, patios
cubiertos grandes) disminuir el número de participantes dividiendo al
grupo.
Uso de ventiladores:

En el caso de utilizar ventiladores, colocarlos manera que no apunten a
las personas. Si los ventiladores apuntan a las personas, pueden enviar
aire contaminado directamente hacia ellas.

RECOMENDACIONES
PARA EL INGRESO
Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas para
ingresar a las instalaciones:

Que los horarios de ingreso y egreso sean escalonados. El
escalonamiento puede ser de 10 minutos.
Controlar el ingreso con tapaboca.
Utilizar alcohol en gel o alcohol al 70%, o lavado de manos con agua
y jabón.
Tomar la temperatura a toda persona que ingrese a las instalaciones.
No se permitirá el ingreso de personas a quienes se le registren 37,5
°C o más.
En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el
distanciamiento a los fines de evitar aglomeraciones.
Evitar el ingreso a las instalaciones de referentes familiares, adultos
responsables o de cualquier otra persona ajena, salvo en caso de
extrema necesidad, emergencia y/o en caso autorizados
Evitar la aglomeración en pasillos y baños.
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IMPORTANTE

NO PODRÁN INGRESAR
Personas que presenten algunos de estos síntomas compatibles con sospecha
de COVID-19, tos; fiebre; dolor de garganta; dificultad respiratoria, falta de aire;
disgeusia (pérdida del gusto); anosmia (pérdida del olfato), en los últimos días.
Personas que convivan en el grupo familiar con algún síntoma enunciado en el
punto anterior
Personas que estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico.
Personas que cumplan criterio de contacto estrecho. (según Protocolo Versión
16- 20 enero 2021 Caba )

Se define contacto estrecho como:
Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el
caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección
personal adecuadas.
Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 1,5 metros con
un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, durante al menos 15
minutos. (p.ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo), sin utilizar elementos
de protección personal (p.ej. tapabocas, pantalla facial).
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ESPACIOS Y AULAS
Criterios para utilizar espacios o aulas destinados al
desarrollo de actividades presenciales
Siempre priorizar o elegir utilizar espacios al aire libre (patios, terrazas,
etc), de no ser posible utilizar lugares amplios con la distancia
correspondiente.
Cuando utilizamos un aula o salón de manera presencial, a cada
persona se le asignará un lugar fijo cuya disposición no podrá ser
modificada durante el desarrollo de las actividades.
En cada encuentro se tomará asistencia y se registrarán las ausencias.
Los animadores, dirigentes o coordinadores tendrán que verificar el
motivo de la ausencia.
El animador o catequista comenzará el encuentro explicando las
medidas establecidas por el presente protocolo y síntomas COVID-19,
hasta que lo considere necesario.
Los participantes podrán ingresar con su propia botella de agua,
cargada desde el hogar y no compartir.
No permanecer más de 5 minutos en baños y siempre tener el
tapaboca colocado de manera correcta.
Previo al inicio del descanso programado o juegos, el animador o
catequista

explicará

a

todos

cuáles

son

las

medidas

de

comportamiento que deben mantener durante los mismos, hasta que
las mismas se vuelvan habituales.
Se sugiere que durante los descansos las/os chicos/as - jóvenes salgan
de las aulas/espacios destinados al desarrollo de la actividad presencial
y vayan a los patios o lugares destinados para el juego programado por
turno, no pudiendo entrar en contacto con otros grupos, de acuerdo
con los horarios establecidos por el equipo de coordinación.
En todo momento serán supervisados por un dirigente/catequista,
quien constatará el cumplimiento de las medidas establecidas en el
presente documento.
Se permitirán juegos de pelotas, colchonetas, soga entre otros,
siempre y cuando se respeten medidas de higiene adecuadas.

Finalizado el tiempo de descanso/ juego, el niño/a- Joven deberá
dirigirse al aula o espacios destinados al desarrollo de la actividad
presencial correspondiente siguiendo los accesos establecidos.
Tanto el niño/a- Joven y los Dirigentes / Catequistas deberán proceder
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al uso de alcohol en gel o al lavado de manos o previo al retorno al
aula o espacios destinados al desarrollo de la actividad presencial.
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ANIMADORES Y
CATEQUISTAS
Todos los actores de la comunidad deberán asumir deberes y
responsabilidades en función de los roles que cada uno despliega en
la dinámica de cada lugar particular.

Las pautas que a continuación se detallan, así como las ya mencionadas,
son de carácter obligatorio, ya que son necesarias para promover el
cuidado personal y el de los demás como conducta imprescindible para
preservar a la comunidad y su entorno:
Ser puntuales con los horarios de ingreso y egreso escalonado.
Distribuir las tareas con los animadores: recepción, tomar asistencia,
control de barbijo, control de temperatura, higienizar las manos con
alcohol, otros
Preparar los espacios para los encuentros con anterioridad y marcar los
lugares a usar.
Pensar y diagramar los movimientos escalonados de los diversos
grupos. No improvisar.
Cada grupo tendrá para higienizar continuamente un rociador de
alcohol 70%
Los encuentros deben ser breves. Complementar los contenidos con
otras estrategias creativas.
Deberán traer desde el hogar el tapaboca colocado de manera
correcta. Asimismo, deberán llevar otro tapaboca de repuesto por si
fuera necesario su reemplazo durante la jornada.
Cumplir con las medidas de seguridad, higiene y desinfección que
sean indicadas.
Evitar el contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones
de manos, entre otros.
No compartir ningún tipo de elemento personal, comida, bebidas,
mate, elementos de protección, entre otros
Trasladar desde el hogar a la Parroquia sólo aquellos elementos que
sean mínimos e indispensables para el desarrollo de la jornada.
Podrán ingresar con su propia botella de agua, cargada desde el hogar.
No permanecer más de 5 minutos en baños y siempre tener el
tapaboca colocado de manera correcta.
Evitar tocarse la cara con las manos y, al toser y/o estornudar, cubrirse
la boca y nariz con el codo.
En caso de que la niña, niño o joven no asista al encuentro en el día y
horario previstos, por motivos de salud relacionados a COVID-19, las
familias deberán informar dicha circunstancia a los Animadores o
Catequistas.
Tener una comunicación fluida con las familias para constatar si los
participantes han tenido o tienen síntomas relacionados a COVID-19,
para informar a las demás familias.
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COMO MANEJARSE ANTE
UN NIÑO/A O JOVEN QUE
PRESENTE SÍNTOMAS
COMPATIBLES CON COVID
19 DENTRO DE LAS 48 HS
POSTERIORES AL
ENCUENTRO:
Comprometer a cada familia que avise al animador/catequista en
forma urgente ante la presencia de algún síntoma compatible con
Covid (fiebre, tos, dolor de garganta, perdida de olfato, perdida de
gusto, diarrea, falta de aire ) dentro de las 48 hs posteriores al
encuentro y que realice la consulta médica correspondiente para
confirmar o descartar un posible caso de Covid 19 dentro de las 24
hs.
Una vez que el animador/catequista toma conocimiento del caso,
deberá comunicarse con todas las familias de los niños/as –
jóvenes que participaron de ese encuentro e informarles que uno
de los participantes presento síntomas compatibles con Covid19 ,
por lo que deberán aislarse hasta Confirmar o Descartar el caso
inicial. Al mismo tiempo se le sugerirá consultar a su médico o
cobertura de salud. Siempre manteniendo respeto de la privacidad
y confidencialidad de los datos del niño/a- joven.
El animador/catequista mantendrá contacto fluido con la familia
del Niño/a – Joven sintomático para que dentro de las 24 hs pueda
confirmarle con certificado médico si se Confirma o Descarta el
Diagnostico de Covid 19
Una vez que tenga Confirmado o Descartado el diagnostico de
Covid 19 , se comunicara con el resto de las familias de los
niños/as- jóvenes que formaban parte del grupo y le informaran el
resultado para que se comuniquen con su médico o cobertura de
salud para que le indiquen los pasos a seguir.
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ANEXO

MODELO DE
DECLARACIÓN
Declaración
INICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES 2021
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los días …….. del mes de ................. del año 2021,
quien suscribe …………………………………………………………………. en mi carácter de referente familiar o
adulta/o responsable de …………………………………………………………..………………...............................................…………………..
DNI N° ………………………………………... con domicilio real en ……………….......………………………………………………………………….
de la ciudad de …………..............................................…………. teléfono celular N° ……….……………..................………..
teléfono fijo .............................................
DECLARO
Que la/el niña/o- Joven, ni ningún integrante de su grupo familiar conviviente ha
manifestado algunos de estos síntomas compatibles con COVID-19, a saber: tos; fiebre;
dolor de garganta; dificultad respiratoria, falta de aire; disgeusia (pérdida del gusto);
anosmia (pérdida del olfato), diarrea, ni ningún otro síntoma relacionado al COVID-19;
en los últimos catorce (14) días. A los fines de cuidar la salud de todos los integrantes
de la Comunidad, declaro conocer todas las medidas de seguridad, higiene y
desinfección obligatorias. En caso de emergencia, daremos aviso a quien suscribe.
Finalmente, declaro que los datos consignados en el presente compromiso son
verídicos y me hago responsable respecto de la veracidad de los mismos.
REFERENTE FAMILIAR O ADULTA/O RESPONSABLE

FIRMA
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ACLARACIÓN

DNI/CI/LC/LE

