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Ministerio de Educación

Testeo en escuelas secundarias de la 
Ciudad de Buenos Aires

#PrioridadEducación #TesteoEscuelas

¿Qué?

¿Cuándo?

¿Cómo?

Desde la Ciudad queremos seguir acompañándolos en la presencialidad plena y cuidada 
en las escuelas.

#TesteoEscuelas es una nueva medida que complementa a las existentes para que la 
escuela sea un lugar seguro para toda la comunidad.

Escuela | A tener en cuenta

Son testeos preventivos en estudiantes, docentes y no docentes del 
nivel secundario que buscan detectar los casos asintomáticos de 
COVID-19 positivo.

Unidades de testeo móvil se acercan a las escuelas secundarias y 
facilitan el acceso al testeo gratuito que ofrece la Ciudad.

El Ministerio de Educación les enviará el listado de profesionales de la salud 
autorizados para ingresar a la escuela. 

La escuela tiene que enviar al Ministerio de Educación la nómina de estudiantes 
autorizados, docentes y no docentes a testear el día de la visita.

Es necesario seguir el siguiente procedimiento: 

El Ministerio de Educación les informará la fecha en la que se llevará adelante el 
testeo y se comunicará con la escuela 24 horas antes para confirmar la visita.

A partir del 16 de septiembre. T.M: 8.30 a 11.30 / T.T.: 13.30 a 15.30 / 
T.V. 19.00 a 21.00
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Luego de realizados los testeos se darán los resultados.

¿Qué pasa en caso de que el tamizaje de positivo?
No hay que preocuparse. Recuerden que se trata de una estrategia de testeo en 
ASINTOMÁTICOS, por lo que no sería un caso sospechoso.
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Es necesario que la institución prepare el área de testeo antes de la llegada del 
equipo para que pueda llevarse a cabo. Tiene que contar con 3 mesas, 9 sillas y 
una computadora con internet.

El testeo es voluntario. Nadie será obligado a realizarse la prueba.
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PCR (+)

PCR (-)

Aísla burbuja por 10 días 
corridos desde el último 
contacto con el caso +, 
con la posibilidad de 
testear al séptimo día.

La persona se 
reincorpora.

Se aísla y se realiza una 
PCR con resultado dentro 
de las 24 horas.

El equipo de Salud realiza 
una entrevista para evaluar 
el estado de la persona . Si 
se determina criterio de 
caso sospechoso se 
procede como indica el 
protocolo educativo.

Las burbujas deberán mantener el distanciamiento durante toda la estrategia 
de testeo.
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ESTUDIANTE, 
DOCENTE Y NO 
DOCENTE CON


