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Es�mados   /as,   
Por  la  presente  les  recordamos  que  se  encuentra  ac�va  la   plataforma  Cuidar  escuela  desde                
hace  dos  semanas   (Circular  C.G.E.  Nº  04/2021).  Para  ingresar  a  la  misma  los/las               
responsables  o  informantes  de  cada  establecimiento   han  sido  dados  de  alta  como  usuarios               
recibiendo  una  clave  de  acceso,  con  la  cual  deben  ingresar  y  ac�var  la  misma  cargando                 
can�dad  de  estudiantes  y  docentes  y  reportar  allí  los  casos  sospechosos  o  confirmados               
según   corresponda.    
Es  muy  importante  que  todos  los  establecimientos  estén  ac�vos  en  Cuidar  Escuelas.  La               
forma  en  que  un  establecimiento  aparece  como  ac�vo  en  la  plataforma  es  mediante  la                
realización  de  la  primera  carga  de  datos  sobre  la  can�dad  de  estudiantes  y  de  personal  del                  
establecimiento  y  el  porcentaje  que  �enen  presencialidad  (quienes  asisten  efec�vamente).            
Esta  carga  se  debe  realizar  para  todos  los  establecimientos  más  allá  de  que  no  hayan                 
tenido  aún  casos  de  COVID  para  no�ficar .  La  carga  de  esta  información,  que  se  debe                 
efec�vizar  cuando  el  responsable  de  cada  establecimiento  haya  recibido  el  correo  inicial              
desde   la   plataforma   y   que   debe   actualizarse   a   comienzos   de   cada   mes,   �ene   dos   obje�vos:     

  
1.-  Contar  con  un  parámetro  sobre  la  can�dad  de  personas  que  �enen  presencialidad  en                
cada  establecimiento,  lo  que  nos  permi�rá  construir  indicadores  de  incidencia  del  contagio             
(por  ejemplo,  porcentaje  de  estudiantes  que  son  casos  posi�vos  de  COVID  en  una  escuela  o                 
porcentaje  del  personal  de  establecimientos  educa�vos  que  es  posi�vo  en  un  departamento              
o   localidad).   
2.-  La  carga  es,  como  se  señaló,  el  indicador  de  que  la  escuela  está  ac�va  en  la  plataforma,  es                     
decir,   que   su   informante   o   responsable   está   haciendo   un   uso   efec�vo   de   la   herramienta.     
Cabe  aclarar  que  la  escuela  solo  carga  los  casos  posi�vos,  no  reporta  si  no  se  registran                  
casos,  (aunque  SI  insis�mos  debe  cargar  can�dades  de  estudiantes  y  docentes/no             
docentes).     
También  es  importante  aclarar  que  al  momento  de  ingresar  por  primera  vez  a  la  plataforma,                 
los  responsables  deben   cargar  todos  los  casos  posi�vos  o  sospechosos  desde  el  inicio  de                
las   clases   presenciales .   

  
A  su  vez,  el  Consejo  General  de  Educación  y  sus  ins�tuciones  trabajan  con  el  Ministerio  de                  
Salud  (E.R.)  para  el  seguimiento  oportuno  de  los  casos  posi�vos  y  sus  contactos  estrechos  en                 
el  contexto  de  los  establecimientos  educa�vos  de  nuestra  provincia,  esto  mediante  la              
vinculación  entre  los  referentes  COVID  de  cada  ins�tución  con  los  efectores  de  salud  de  su                 
zona   programá�ca.   
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¿Cómo   comenzar   a   reportar?   
Recibirán   un   correo   no�ficando   a   la   ins�tución   sobre   su   habilitación   en   la   Plataforma.   

¿A   dónde   llega   esta   no�ficación?    
Al  correo  declarado  en  el  Relevamiento  Anual   (Ver  padrón  de  establecimiento  al  4-12-20) .  Si                
hubo  algún  cambio  en  este  úl�mo  �empo  les  solicitamos  que  informen  la  situación  a  los                 
administradores   de   la   Plataforma   (ver   contactos   al   pie   de   la   nota).   

¿Con   qué   cuenta   reportar   los   casos   en   Cuidar   Escuelas?     
Con  la  cuenta  en  MiArgen�na  del  máximo  responsable  ins�tucional  declarado  en  el              
Relevamiento  Anual.  Si  el/la  referente  ins�tucional  es  otra  persona  además  de  la              
mencionada  o  la  ins�tución  �ene  más  de  un/a  referente  pueden  compar�r  la  cuenta               
habilitada.     

  
¿Cómo   reportar   los   casos?     

- Para  el  reporte  de  casos   Sospechosos  y  Posi�vos/Confirmados  en  la  plataforma             
Cuidar  Escuelas  adjuntamos  en  esta  nota  algunas  orientaciones  que  los  ayudarán  en              
el   proceso;   

- El  reporte  de  casos   Posi�vos/Confirmados  y  sus  Contactos  estrechos :  cargando  y            

remi�endo  la  planilla  disponible  al  pie  de  esta  nota  al  efector  de  salud  de  la  zona                  
programá�ca   correspondiente   según   el   domicilio   de   la   ins�tución.   

- Al  respecto  se  linkea  en  esta  publicación  la  Circular  04/2021  con  las  tareas  y  el                 
esquema  de  este  proceso  donde  también  se  citan  las  resoluciones  con  los              
procedimientos   en   detalle   

¿El   sistema   no   los   habilita   a   cargar   información?     
Si  iniciaron  sesión  con  su  cuenta  de  MiArgen�na  y  el  sistema  les  indica  que  el  usuario  no                   
está  registrado  en  el  sistema  deberán  escribir  a   cuidar.escuelas@educacion.gob.ar            
informando  el   DNI,  CUIL,  nombre,  apellido,  mail  y  teléfono  con  los  que  deberías  poder                
acceder   para   reportar   y   el    CUEANEXO    de   la   ins�tución   para   solicitar   su   vinculación.     

   

  

  

Los   administradores   de   la   plataforma   admiten   una   sola   cuenta   por   ins�tución   
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Contactos   

Administradores   Plataforma   Cuidar   Escuelas   
Email:    cuidar.escuelas@educacion.gob.ar     
Referentes   Jurisdiccionales   
Email:    covid.cge@entrerios.edu.ar   
Teléfono:    0343-4209312   

Referentes   COVID   Departamentales     

  
Información   de   referencia:     
Circular   C.G.E.    Nº   04/2021:   
h�p://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2021/03/Circular-04-21.pdf     
Instruc�vo   Cuidar   Ministerio   de   Educación:   
h�ps://drive.google.com/file/d/1G8Ugtr3AJhkjo6sddezzITU40jTnDwZ4/view?usp=sharing   
Planilla   reporte   posi�vos   y   contactos   estrechos   (Ministerio   de   Salud   E.R.):   
h�ps://drive.google.com/file/d/1vfg5ISdf2UiAz1Z73eRVmUXvwJlKbkBO/view?usp=sharing   

  
Preguntas   frecuentes:     
h�ps://www.argen�na.gob.ar/cuidarescuelas/preguntas-frecuentes   

  
  

  

Departamento   Apellidos   y   nombres   Email   
Colón   Escher   Cecilia   dde.cl@entrerios.edu.ar   
Concordia   Urbani   San�ago   dde.cd@entrerios.edu.ar   
Diamante   Cuevas   Roxana   Gabriela   dde.dm@entrerios.edu.ar   
Federación   Arosio   Nancy   Raquel   dde.fn@entrerios.edu.ar   
Federal   Silva   Daniela   dde.fl@entrerios.edu.ar   
Feliciano   Moreno   María   Laura   dde.fo@entrerios.edu.ar   
Gualeguay   Riquelme   Aldo   Andrés   dde.gy@entrerios.edu.ar   
Gualeguaychú   Rossi   Eduardo   Cris�an   dde.gh@entrerios.edu.ar   
Islas   Bello   Julia   Carina   dde.is@entrerios.edu.ar   
La   Paz   Maydana   María   Eugenia   dde.lp@entrerios.edu.ar   
Nogoyá   Firpo   María   Magdalena   dde.ng@entrerios.edu.ar   
Paraná   López   Solís   Lautaro   covid.ddep@gmail.com   
San   Salvador   Lodi   Verónica   dde.ss@entrerios.edu.ar   
Tala   Troiano   María   dde.tl@entrerios.edu.ar   
Uruguay   Fuchs   Liliana   dde.ur@entrerios.edu.ar   
Victoria   González   Elsa   Daniela   dde.vc@entrerios.edu.ar   
Villaguay   Córdoba   Luciana   Evelyn   dde.vg@entrerios.edu.ar   
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