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Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Profundización sobre los temas ante casos sospechosos de COVID-19 y preguntas frecuentes
en el contexto actual

A: Fabian Capponi (DGEGE), Fernando Villa (DGENSYA), ADA ROSA RISSETTO (DGENSYA),
Valeria Ariana Casero (DGENSYA), Massinelli Melisa (SSCPEE), Christian Luis Foltran (DGESCA),
MARIA SUSANA BASUALDO (DGEGE), Silvina Claudia VARELA (DGEGE), Sergio De Leon Alvarez
(DGEGE), POLICARO NESTOR DANIEL (DGEGE), CICHERO SANDRA JAQUELINA (DGEGE), Ilda
Martina Dominguez (DGEGE), Eugenia Cortona (SSAALV),

Con Copia A: Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Maria Constanza Ortiz (DGEGP),

De mi mayor consideración:

 
Me dirijo a Usted, en mi carácter de Gerente Operativo de Equipos de Apoyo con el objetivo de optimizar la
comprensión de los protocolos vigentes sobre  las actividades educativas de Revinculación, Orientación e
Intercambio y presenciales de cierre de año lectivo, como así también,  las actividades deportivas recreativas
lúdicas al aire libre. 

En relación a ello, se adjunta como archivo de trabajo, un documento que incluye preguntas frecuentes en
relación a las acciones de las instituciones educativas en este contexto. 

El mismo fue elaborado en conjunto con el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación con la intención de
facilitar la toma de decisiones frente a los distintos escenarios que puedan presentarse en las instituciones
educativas.

De esta manera, esperamos sea de utilidad y contamos con la colaboración de todos para actuar de manera
adecuada ante un supuesto caso de COVID-19.

Finalmente, se solicita la difusión de la presente a las supervisiones, escuelas y por su intermedio a las familias.

 

Sin otro particular saluda atte.
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