G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la
defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: NO-2022-22401189-GCABA-SSAALV
Buenos Aires, Martes 21 de Junio de 2022
Referencia: Comunicación “GUÍA Y PAUTAS PARA EL CICLO LECTIVO 2022”.

A: Juan Pablo Becerra (DGGALV),
Con Copia A: Reinoso Heber Dante (DGGALV), Edith Schmidtke (DGGALV), Santiago Pellegrino
(DGGALV),

De mi mayor consideración:

Estimados equipos de conducción:
Aprovechamos esta oportunidad para saludarlos y hacerles llegar la última “GUÍA Y PAUTAS PARA EL
CICLO LECTIVO 2022”, aprobada en el marco del contexto epidemiológico actual. En la misma se
establecen pautas y se brindan orientaciones para el desarrollo de todas las actividades en los
establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos
sus niveles y modalidades.
Las pautas detalladas en dicha Guía, están basadas en las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar, que, en atención al dinamismo de la situación
epidemiológica, las mismas podrán ser revisadas periódicamente.
En ese sentido, se informa que mediante Resolución de Firma Conjunta N° 16-GCABA-MJGGC/22 se
estableció el carácter no obligatorio del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, el uso de tapaboca no será obligatorio
en ningún nivel ni modalidad del sistema educativo.
En la Guía que se adjunta se encuentran detalladas las recomendaciones generales de cuidado, que se deben
continuar implementando en los establecimientos educativos y la forma de proceder ante casos sospechosos
y confirmados de COVID19.
Finalmente, se informa que, toda vez que la Guía resulta de aplicación a todos los niveles y modalidades
del sistema educativo de la Ciudad, deberá contemplarse lo que resulte de aplicación para el Nivel Técnico
Superior, la Formación Profesional y la Educación No Formal, en atención a las particularidades de cada
nivel/ámbito/modalidad.

Agradecemos nuevamente la ardua labor que se encuentran realizando y el compromiso asumido, y
reiteramos que nos encontramos a disposición por cualquier consulta o inquietud referida a la temática.

Sin otro particular saluda atte.
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Eugenia Cortona
Subsecretario
SUBSECRETARIA AGENCIA DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE
LA VIDA
MINISTERIO DE EDUCACION
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