
DGEGP  INFORMA  N°  2194  -  NUEVAS APERTURAS DE ACTIVIDADES PRESENCIALES -  

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO  

Estimados equipos directivos: 

Según lo adelantado en el DGEGP informa N.° 2190, a partir del 9 de noviembre se autoriza la apertura 

de actividades físicas, artísticas y recreativas para 2.° a 6.° grado del Nivel Primario y 2.° a 4.°/5.° 

año del Nivel Secundario. La participación de los/as estudiantes será voluntaria y en el marco 

del «PROTOCOLO ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS LÚDICAS AL AIRE 

LIBRE» (Anexo II) (descargar aquí) aprobado por la Resolución de Firma Conjunta N.° 6-GCABA-

MEDGC/20. 

Se espera también que las instituciones que trabajan con jóvenes y adultos puedan avanzar en función 

de los requerimientos de su comunidad en los procesos de orientación y apoyo al aprendizaje. Estas 

actividades se realizan en el marco del protocolo aprobado por la Resolución de Firma Conjunta N.° 4-

GCABA-MEDGC/20 (comunicada en el DGEGP Informa N.° 2170) para los niveles Primario y Secundario, 

respetando las pautas de higiene y seguridad para mitigar el riesgo de contagio de la COVID-19. 

Como hasta el momento, todas las aperturas se realizarán en función de las características 

particulares de cada institución. 

 Para aquellas instituciones que a la fecha ya han enviado la correspondiente nota de solicitud para la 

apertura de actividades educativas habilitadas, la misma será considerada como compromiso de 

cumplimiento de los correspondientes protocolos específicos. 

 Solicitamos a todas las instituciones informar a el/la supervisor/a del nivel el total de burbujas que 

están funcionando en todas las actividades abiertas hasta el momento en la escuela. 

El Ministerio de Educación de la Ciudad pone a disposición de todos/as los/as docentes y auxiliares de 

portería que concurran a las escuelas de la Ciudad con motivo de las actividades presenciales, el testeo 

voluntario y gratuito para detectar COVID-19 hasta el 27 de noviembre inclusive. El resultado se 

entregará en 15 minutos. Quienes estén interesados/as en realizarse la prueba deberán ingresar para 

sacar un turno en: https://formulario-sigeci.buenosaires.gob.ar/InicioTramiteComun?idPrestacion=2944. 

Aquellas personas que tengan síntomas no deberán sacar turno, sino dirigirse a las unidades febriles de 

alguno de los hospitales de la Ciudad. Les recordamos que quienes hayan padecido de la COVID-19 no 

deberán realizarse el testeo. 

El personal docente y no docente afectado a las actividades presenciales, de las instituciones educativas 

autorizadas por DGEGP, podrá tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación - Covid-19, 

ingresando en: www.argentina.gob.ar/circular. Asimismo, los/as alumnos/as que sean convocados para 

asistir a las actividades presenciales podrán usar el transporte público, junto con un/a acompañante 

adulta/o. Será necesario sacar el correspondiente permiso, previa carga de los datos de su tarjeta Sube, 

en ese mismo enlace. 

Es muy importante seguir generando estas instancias de presencialidad cuidadas y seguras para que 

los/as estudiantes puedan reencontrarse con sus docentes y compañeros/as, y recuperar así sus espacios 

de pertenencia en la escuela. 

Les agradecemos profundamente su compromiso y esfuerzo para seguir garantizando la continuidad 

pedagógica de los/as alumnos/as, en todos los contextos. 
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