
PROTOCOLO DEAPLICACIÓNPARAELREINTEGROEN

ESCUELASAGRARIASyCENTROSEDUCATIVOS

DEPENDIENTESDELC.E.T.P-UTUCON ESTUDIANTESEN

RÉGIMENDEINTERNADOCONPERNOCTE

Ámbitodeaplicación:EsteprotocoloseaplicaráatodaslasEscuelasAgrariasy

centroseducativosdependientesdel C.E.T.P.-UTU,conestudiantesenrégimende

internadoconpernocte.

SucumplimientoseráresponsabilidaddelaDirecciónEscolar,enelmarcodelejercicio

desusfunciones.

CadaEscuelaAgraria,podráelaborarunaestrategiasituadaycontextualizadaensu

realidad,contemplandoentodosloscasos,elcumplimientodeaplicacióndelos

protocolosoficiales.

Loqueseestableceacontinuación,sonpautasdeorientaciónyactuaciónaser

consideradasporlasDireccionesEscolares.

Elobjetivo es mitigarelriesgo de transmisión dentro de los centros escolares

haciendoénfasisenelusodemascarillafacial,distanciamientofísicosostenido,

higienedemanosyetiquetadetos.

Queestudiantesdebencomenzar:

Elreintegrodeberáserescalonado,priorizandoa losestudiantesqueesténcursando

elúltimoañodelciclocorrespondienteasucurso,yaquellosestudiantesdemayor

vulnerabilidad yquehayandemostradodificultadesparaconectarseenelperíodode

lavirtualidad,yconriesgodedesvinculacióndelsistemaeducativo, garantizandoel

distanciamientofísicoenaulaseinternados.

Nosepermitiráelingresodepersonas(alumnos,docentesypersonal)queresidaen

departamentosdondesedetectenbrotesactivoshastaquelaautoridadsanitariaoel

PoderEjecutivo determine elcontroldelmismo.Sise produce un brote en un

departamentolosalumnosqueseencuentrenenrégimendeinternadonopodrán

abandonarlaescuelahastaquelaautoridadsanitarialodetermine.

Deacuerdoalnúmerodeestudiantesyenrelación alacapacidadlocativade aulas,

internadoycomedor,laDirecciónEscolarjuntoasuequipoDocentedefinirá el

número deestudiantesporgrupo,quedebeconcurrir,demaneradeasegurarel

distanciamientofísicode1,5a2metrosdentroyfueradelasaulas,internadoy

comedor.

Eláreaocupadaporunapersonadebegarantizarladistanciade2metros,porlocual

lasuperficiedeberíaserde4m2.

En referencia a los regímenes de internado se recomienda se realicen 7 días

presencialesy7díasnopresenciales.



Enelcasodeestudiantesquetenganalgunadelaspatologíaspreviasconsideradas

porelMSP,comopoblaciónconaltasusceptibilidadapresentarcomplicacionesenel

cursodeunainfecciónporcoronavirus,segúnindicacióndemédicotratante,quedará

bajoresponsabilidaddesupadre,madreotutorsiesmenordeedad odesimismosi

esmayordeedad,laconcurrenciaaclase.

NóminadepatologíaspreviasconsideradasderiesgoporelMSP:

•Hipertensión arterialcomplicadacon repercusión parenquimatosa.•Cardiopatía

isquémica(infarto,colocacióndestents,cirugíacardiacaderevascularización,bypass).

•Valvulopatíasmoderadasyseveras,uoperadosporvalvulopatíasquerequieran

anticoagulación.•Arritmias crónicas como la fibrilación auricularque requieran

anticoagulación.•Insuficienciacardíaca.•Enfermedadpulmonarobstructivacrónica

(EPOC).•Asmacondifícilcontrol,coninternacionesfrecuentes,ointernaciónreciente

en CTI.•Asma clasificada como severo.•Fibrosispulmonar,intersticiopatías.•

DiabetestipoI.•DiabetestipoIImalcontroladaconrepercusiónparenquimatosa.•

Enfermedadesautoinmunesy/oentratamientoconinmunosupresores.

Nodebeconcurriralcentroeducativotodoestudiantequehaestadoencontacto

estrecho(convivientes,familiaresypersonasquehayanestadoenelmismolugarque

uncasomientraselcasopresentabasíntomasaunadistanciamenorde2metros

duranteuntiempodealmenos15minutos)ohacompartidoespaciosinguardarla

distanciainterpersonalconunapersonaafectadaporelCOVID-19,niestudiantesque

provengandezonasdeclaradasaisladasoconaltonúmerodecasosdelaenfermedad.

Cadacentroeducativollevaráunregistrodiarioporaulas,delosestudiantes,docentes,

funcionarios y personas que concurren almismo de manera de garantizarla

trazabilidad.

Juntoalasmedidasespecíficasdecadasector,sedebemantenerlasmedidasde

reducciónderiesgogenéricas

a)Controldeingresoacadaactividad
b)Verificaciónyadecuacióndecalidaddeaire,ventilación,dimensionesdellugar,

tiempodeduracióndelasactividades
c) Medidasdeprotecciónyautocuidado

Controldeingresodecadaactividad

Debeaplicarseadocentes,estudiantesyrestodepersonaldelaEscuela.Incluye

identificacióndesíntomasasociadosaCOVID19ysiperteneceagruposderiesgo

teniendoencuentaellistadodecomorbilidades.

Condicionesdelashabitacionesyespacios.Calidaddelaireyventilación.Duraciónde

laactividad/evento.

Cuandoserealiceninstanciaspresencialesdebenserlimitadas.Realizarunacorrecta

yfrecuentedesinfeccióndelasáreasyventilación.

Medidasdeprotecciónyautocuidado
Esobligatorioelusodetapabocasdetodapersona durantesupermanenciaenla
Escuela.Sedeberámantenerlasreglasdedistanciamientofísicosostenido.



Lavadoehigienedemanosconaguayjabóndurante20segundos,oensudefecto
desinfecciónconalcoholengel,deformafrecuente.Elalcoholengeldebeestar
disponibleenlasdiferentesáreasdelaEscuela.

Protocolodehigienedelosestudiantesalingresoydurantesupermanenciaenel

centroeducativo

Alingresara la Escuela se realizarán algunas preguntas sobre la existencia de

eventuales síntomas porparte de los estudiantes de acuerdo alcuestionario

formuladoporelMSP:

¿Tesientesbien?
¿Estásresfriado?
¿Estáscontos?
¿Hastenidofiebre?
¿Estásconalgúndolor?
¿Hayalgúnfamiliarconalgunodeestossíntomasoquehayatenidolaenfermedaden
losúltimos15días?
Encasodesospecharsetemperaturacorporalelevadapodrárecurrirsealaasistencia

médicaconquesecuenteoconvocarsealafamilia,estableciéndosequesilamisma

esde37°3osuperior,elestudiantenopodrápermanecerenelcentroescolar.Nose

permitiráelingresodepersonascuandosutemperaturaseade37°3omayor.

Losestudiantesdeberántenerropadeusoexclusivomientraspermanezcanenel

centroescolar,dejandolaropadecalleseparadadelresto,acondicionadaenuna

bolsadestinadaparatalfin.

Sefomentaráellavadofrecuentedelasmanosconaguayjabónlíquidoysecadocon

toallasdepapeldescartables,enparticularantesdeingeriralimentosydespuésdeir

albaño,posteriormenteduranteeldíasepropiciaráelusodealcoholengel.

Aefectosdefacilitarsuusoendichasinstancias,sedispondrádealcoholengelen

puntoscercanosalaspuertasdeingresoalossalonesdeclaseyambientesmás

frecuentadosporlosestudiantes(bibliotecas,salaERMA,estar).

Sedesarrollaránaccionestendientesaevitaraglomeracióndepersonasenpasillosy

baños,recordandolaimportanciademantenereldistanciamientocorrespondienteen

todosloscasos.

Laactividaddedocenciaenaula,noexcederádelas4horas,destinandoelrestodel

tiempo a lasactividadesdeclasesprácticasa campo yactividadesrecreativas,

asegurándosequecadaasignaturatengaalmenosunaactividadpresencialsemanal.

Protocoloparaelsalóndeclases:
Enlasaulaselaforopermitidoseráaquelquegaranticeunespaciode4-5
metros2/persona.Cadaactividadrealizadaenambientecerradonodeberáexcederla
duraciónde45minutos,ynomásde4horaspordía.
-Pediluviooalfombraconsolucióndesinfectantealingresodeláreacorrespondientea
laedificacióndelossalonesdeclase
-Usoobligatoriodetapaboca
-UsodealcoholengelparamanosytapabocasparaDocentesyEstudiantes
-Distanciaentreestudiantes de1,5a2m
-Cadaestudiantetendráunlugarfijoparasentarseenelaula,elcualnopodrácambiar
yestarádebidamenteidentificado.



-Usopersonaldeobjetos
-Ventilación encadarecreo
-Higieneydesinfeccióndelsalóndeformafrecuente,enelrecesodelmediodía,ala
tardeyeventualmenteenlanochesifuerautilizado.

Protocoloparalasprácticasdecampo:
-Desinfeccióndeherramientasdeusodiario
-Usodetapabocas.
-Distanciamientoentreestudiantes de1,5a2m
-Fumigadoramanualconsolucióndesinfectante.
-Priorizarlasprácticasalairelibreensubgrupos

Protocoloparaelinternado:
Paralasáreasdealojamientoserecomiendaquecadaalumnodispongadeuna
superficiede5metroscuadradospropios.
-Dejarlasbotasdetrabajoluegodelavadasenotrorecinto
-Pediluviooalfombraconsolucióndesinfectantealingreso
-DisponerdeAlcoholengelypapelparasecadodemanos
-Evitaraglomeracionesenlospasillos
-Unestudianteporcucheta,debiendoutilizarsesolodeabajo
-Cadaestudiantetendráqueutilizarsiemprelamismacamaycolchón
-Laropadecamaserádeusopersonal
-Serecomiendaquecadaestudiantetengaunkitdehigienepersonal
Losresponsablesdelinternadoestableceránelusodelasduchasdemanerade
respetarlosprotocolossanitarios.

Losinternadosdeberánpermanecercerradosfueradelhorariodedescanso,excepto
autorizaciónexpresadelJefedeInternado.

Losinternadosseventilarán,limpiaránydesinfectaránmientraslosestudiantesestán
enclase.
Serealizarálimpiezaydesinfecciónprofundadelasáreascomunesydormitorioscada
vezqueexistacambiodegrupo.

Protocoloparaelcomedor:
Establecerhorariosdecomidaescalonados,conhigieneadecuadaentrelosdiferentes
grupos.
-Dividiren grupos a los estudiantes,para realizarlas comidas,de manera que

permitaneldistanciamientofísicode1,5a2metrosenlasmesas.
-Lasbandejas,platos,vasosycubiertosdeberánlavarseydesinfectarseluegodelas
comidas
Unavezfinalizadacadacomida,eláreadecomedordeberáventilarse,lavarsey
desinfectarse
Elcomedorserádeusoexclusivo paralaalimentaciónypermanecerácerradoelresto
delhorario.

Protocoloparalacocina:
-Pediluviooalfombraconsolucióndesinfectanteenlapuertadeingresoalacocina
-Lavado y desinfección de manos delpersonalde cocina previo alingreso y
frecuentementeduranteeldesarrollodesuactividad.
-Desinfectarlosteléfonoscelularesprevioalingresoalacocina
-Nopermitirelingresoalacocinadepersonasajenasalamisma.
-ElPersonaldecocinadeberáutilizarropadeusoexclusivoparasutarea,dejando la
ropadecalleenlugaraparte.
-ElPersonaldecocinadeberáutilizartapabocas



-Lavary/odesinfectartodoslosalimentosyartículosqueingresenparausoenel
comedor,antesdeguardarlosenladespensao depósito,esto incluyealimentos
envasados,asícomofrutasyverduras.

Esobligatorioelusodetapabocasdetodapersona durantesupermanenciaenla
Escuela
Nosepermiteelusocompartidodemate

Medidasdeprevenciónyactuación:

Losestudiantesmayoresdeedadquecomiencenconsíntomas(dolordegarganta,tos,

fiebre,dificultadpararespirar,pérdidadeolfato,pérdidadelgusto,vómitos,diarrea)

estandoenelcentroeducativo,deberánretirarsedelmismo.Enelcasodemenores,se

informaráalafamiliaaidénticosefectos.EnamboscasossedarácuentaalaDivisión

ServiciosMédicos,SaludyPrevencióndelTrabajodelaANEP.

Mientrasseesperalallegadadelfamiliar,elestudiantedebeesperar/permanecer

aislado en un lugardelcentro educativo,donde no esté en contacto con otras

personas,másalládelfuncionarioresponsableconeldebidousodemascarillaspor

partedeambos.

Entodosloscasos,setendrácomoreferenciaelProtocolodeaplicaciónparael

reintegro de estudiantes a centros educativos de la Administración Nacionalde

EducaciónPúblicayacentroseducativoshabilitadosoautorizados,enelmarcodela

pandemiaCOVID – 19yseactuaráaloresueltoporlasautoridadessanitariasy

educativas.

Enreferenciaalosprocedimientosdelimpiezaydesinfecciónsedeberáteneren

cuentalosprotocolos.Secolocaráenlosbañoscarteleriaquedetermineelaforo

máximodepersonasquepuedeentraralmismoenformasimultáneaparaquesea

posiblemantenereldistanciamientofísico

Sedeberáestablecerunprocedimientopararecibir aproveedoresdetallandolugar

dondeserecibe,condicionesycuálseráelprocedimientodehigieneydesinfecciónde

losproductosquesereciben

Régimen de visitas.De acuerdo a lo sugerido porautoridades sanitarias,se

recomiendaabstenersedeautorizarlasmismas


