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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
EN ESCUELAS 

La provincia de Buenos Aires adhiere a la Campaña Nacional de Vacunación para la 
presencialidad plena y cuidada en las escuelas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires se continuará con la campaña de vacunación Covid-19 
y de otras vacunas del calendario nacional para niños, niñas y adolescentes, sus 
familias y las y los trabajadoras/es de la educación.

¡Completemos los esquemas de vacunación! 

Necesitamos que las y los estudiantes, docentes y auxiliares estén vacunados para 
que este año escolar sea con presencialidad plena, cuidada y segura.

En Argentina, la vacunación es un bien social y el acceso gratuito e irrestricto a la 
misma constituye un derecho fundamental. Todas las personas, desde el momento 
de su nacimiento, tienen que recibir las vacunas establecidas por el Calendario 
Nacional de Vacunación. Estas vacunas son obligatorias, gratuitas y se aplican en los 
vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos de nuestra provincia y del país. 
En cuanto a la Vacuna Covid-19, la experiencia realizada el año pasado de aplicarla 
en distintas escuelas de nuestra provincia ha dado muy buenos resultados. Durante 
el mes de febrero seguiremos con las postas de vacunación en las escuelas

La vacunación de niñas, niños y jóvenes contra este virus, sumada a la vacunación 
de las adultas y los adultos, nos permitirá seguir alcanzando en forma rápida y 
efectiva un porcentaje elevado de población inmunizada; reduciendo los niveles de 
propagación viral. 

Vacunarse es un acto de cuidado y solidaridad para proteger nuestra vida, la de 
nuestros seres más queridos y la de toda la sociedad. 

Esta campaña se propone incrementar el número de personas vacunadas no solo 
en COVID, sino en todas aquellas vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, 
como lo son la triple viral, sarampión y aquellas que faltan para completarlo.

Para informarnos como es la vacunación las y los invitamos a recorrer el siguiente 
link del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires donde de manera muy 
sencilla nos informa las vacunas que corresponden a cada edad.

https://www.google.com/url?q=https://www.gba.gob.ar/vacunacion/&sa=D&source
=docs&ust=1643662690147637&usg=AOvVaw361Dm2djqhASae-DZm8vJJ

https://www.google.com/url?q=https://www.gba.gob.ar/vacunacion/&sa=D&source=docs&ust=1643662690147637&usg=AOvVaw361Dm2djqhASae-DZm8vJJ
https://www.google.com/url?q=https://www.gba.gob.ar/vacunacion/&sa=D&source=docs&ust=1643662690147637&usg=AOvVaw361Dm2djqhASae-DZm8vJJ
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Estas Jornadas Institucionales del mes de febrero nos dan la oportunidad de 
elaborar dentro del proyecto institucional, las estrategias necesarias para 
favorecer la vacunación.

 A continuación, compartimos orientaciones elaboradas por las direcciones de los niveles 
y modalidades que se suman a las propuestas pedagógicas que están disponibles en 
la plataforma Continuemos Estudiando https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/
contenido/cuidados

Dirección de Inspección General para Jefes y Jefas Regionales y 
Distritales 

Las Inspectoras Jefas y los Inspectores Jefes Regionales, y las Jefas y Jefes 
Distritales son actores fundamentales para operativizar las acciones que acuerden 
con las Regiones Sanitarias para facilitar la llegada de las postas de vacunación a las 
escuelas., son quienes toman las decisiones, a partir de su conocimiento territorial 
de la región y el distrito.

Es necesario generar estrategias de articulación, difusión y trabajo coordinado para 
organizar y facilitar el desarrollo de la Campaña.

Contar con el compromiso de Inspectoras e Inspectores de Enseñanza de los 
distintos Niveles y Modalidades permitirá garantizar el trabajo de los equipos de 
conducción durante la implementación de esta Campaña, realizando el seguimiento 
de la vacunación en la población de la escuela que incluye estudiantes, docentes y 
personal auxiliar.

En el marco de las políticas de cuidado, es imprescindible incluir el tema vacunas en 
la agenda de trabajo de la supervisión.

https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/cuidados
https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/cuidados
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Orientaciones por niveles y modalidades en la Campaña de 
Vacunación

> Nivel Inicial

Se orienta colocar carteleras dentro y fuera de la institución recomendando la 
vacunación, es necesario que durante las entrevistas personales con las familias y 
en las reuniones por sala que se realicen, se insista en la necesidad de proteger a 
niñas y niños cumpliendo con los calendarios de vacunación y se apliquen las que 
corresponden a dicho calendario. Docentes y estudiantes vacunados, además de 
las medidas de protección personal y de ventilación e higiene de los espacios, nos 
asegurará la presencialidad plena y cuidada en los jardines.

Asimismo, se hace preciso coordinar la tarea con los equipos de salud presentes en 
cada comunidad, para informar a las familias los lugares donde pueden vacunarse, y 
organizar una charla con algún agente sanitario para aclarar dudas, si fuera necesario.

> Nivel Primario

Las jornadas de febrero, son una oportunidad para que las y los docentes debatamos 
y elaboremos institucionalmente distintas estrategias para fortalecer desde la 
escuela la vacunación de nuestras niñas y niños. Y como un gran objetivo llegar a la 
población de niñas y niños de entre 3 y 11 años que no han iniciado aún el esquema 
de vacunación.

Como sabemos, nuestro país posee uno de los calendarios de vacunación más amplio 
del mundo, sin embargo, la difícil circunstancia de la pandemia que aún transitamos, 
nos convoca al esfuerzo de sumarnos desde el ámbito escolar, a impulsar una de 
las políticas públicas por excelencia para asegurar el control de las enfermedades 
prevenibles: la vacunación.

El recorrido en el bienio 2020-2021 dejó enseñanzas certeras en relación a la 
relevancia del lavado de manos y otras medidas de prevención que ya forman parte 
de las prácticas sociales cotidianas. En ese sentido, la escuela se compromete en 
ampliar y profundizar las políticas de cuidado, por un lado, para contribuir a garantizar 
el acceso a la salud de toda la comunidad educativa, y por otro, en pos de asegurar 
las condiciones que posibiliten una presencialidad plena y cuidada en las aulas.

Hacer visible y tematizar la campaña de vacunación requiere compartir con 
estudiantes y familias no sólo la información relacionada a la COVID-19 sino al 
cronograma completo de vacunación, de manera sistemática a lo largo del año y a 
través de distintas acciones.
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Por lo anteriormente mencionado, desde la Dirección Provincial de Educación 
Primaria consideramos imprescindible contextualizar en la Planificación Institucional 
y el Plan de Prevención de Riesgos las acciones de dicha campaña:

• Las reuniones con las familias constituyen un marco para la construcción del 
vínculo de confianza y respeto mutuo; cada momento de encuentro será una 
oportunidad para abordar o retomar el tema (reuniones de inicio de año, la 
entrega del boletín, otras instancias cotidianas de encuentro).  

• Considerar las instancias institucionales de inscripción y matriculación como un 
momento propicio para cotejar la libreta de vacunación de cada estudiante y en 
caso de hallar un cronograma incompleto, orientar a las familias.

• Desarrollar una estrategia permanente de vinculación con efectores de salud del 
territorio (hospitales, CAPS, salitas sanitarias).

• Compartir información en diversos soportes gráficos (carteleras, afiches, 
fotocopias) ubicados en distintos espacios de la institución, fundamentalmente 
aquellos de circulación masiva.

> Nivel Secundario, Técnica, Agraria y Artística

La provincia de Buenos Aires adhiere a la Campaña Nacional de Vacunación para 
la presencialidad plena y cuidada en las escuelas. A la fecha contamos con un alto 
porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que se han vacunado, tenemos que lograr 
que todas y todos lo hagan. Por ello, se convoca a la reflexión sobre la importancia de 
la vacunación contra el COVID 19 de todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa. Asimismo, atender y promover los lineamientos gubernamentales 
referidos a la campaña “LA VUELTA AL COLE ES CUIDADA”.

Las Jornadas Institucionales ofrecen la oportunidad de elaborar dentro del proyecto 
institucional, las estrategias necesarias para favorecer la vacunación, involucrando a 
los Centros de Estudiantes y otras formas de agrupamiento estudiantil. Estrategias 
que puedan alcanzar a las familias de las y los estudiantes secundarios y también 
convocando- por ejemplo- a sus hermanos y hermanas entre 3 y 11 años que no se 
hayan vacunado.

Adjuntamos un afiche descargable para trabajar en las instituciones educativas, el 
mismo está disponible en el siguiente link:  
https://drive.google.com/file/d/13QULg28q4FrEL9yY9SmbReJITrrBpkDw/
view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13QULg28q4FrEL9yY9SmbReJITrrBpkDw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13QULg28q4FrEL9yY9SmbReJITrrBpkDw/view?usp=sharing
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> Nivel Superior

La vuelta a las Escuelas con presencialidad plena y cuidada tendrá entre uno de sus 
ejes impulsar en los ISFD e ISFDyT la vacunación como una de las políticas públicas 
que aseguran el control de las enfermedades transmisibles, para ello:

• Se elaborarán agendas y se organizarán acciones institucionales para completar 
esquemas de vacunación.

• Se comprometerá a la comunidad educativa a definir estrategias de 
concientización acerca de la importancia de tener el esquema completo de 
vacunación.

• Se proporcionarán datos situados sobre postas vacunatorias y sedes itinerantes.

• Se insistirá sobre el rol como adultos responsables tanto con la propia salud 
como con la salud de quienes se cuida. 

> Modalidad Educación Especial

Como venimos sosteniendo desde el año 2020, la condición de discapacidad 
no conlleva de por sí un mayor riesgo de contraer COVID. De tal manera se hace 
necesario contemplar en todas las instituciones los cuidados de la salud previstos 
para toda la comunidad educativa.

La vacunación como política pública garantiza la presencialidad plena y segura en 
cada una de nuestras escuelas y todas/os las /los estudiantes de la modalidad 
deben acceder en las mismas condiciones que el resto de la población escolar a 
las acciones tendientes a generar mayor inmunidad, protección y ejercicio de este 
derecho social. Esto requiere por parte de los equipos docentes incluir propuestas 
colectivas en el Proyecto Institucional que puedan desarrollarse durante todo el ciclo 
escolar.

Las escuelas pueden prever actividades pedagógicas que involucren en la 
realización tanto a las y los estudiantes como a sus familias. La confección de 
carteleras, reuniones con la comunidad, clases públicas son una ocasión para seguir 
garantizando las políticas de cuidado. Así también ofrecer materiales producidos 
por los organismos de salud y educación; coordinar actividades conjuntas con los 
niveles y modalidades y organismos de salud en que las familias y docentes cuenten 
con información certera y puedan acceder a dichas políticas y promoverlas.
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> Modalidad Educación Física

Nuestros Centros de Educación Física (CEF) durante el bienio 2020 - 2021 se 
consolidaron como instituciones de referencia de la comunidad resignificando y 
fortaleciendo el vínculo ya existente. Estos vínculos de confianza conforman una de 
las tantas estrategias de las que dispone el CEF para seguir educando en pos del 
cuidado de la salud.

Contar con personal especializado, como lo es el/la Técnico/a Docente Médico/a 
(TDM) de la institución, capacitado/a para planificar y coordinar acciones primarias 
de prevención de la salud se constituye en una oportunidad y una obligación 
para repensar e incluir en el Proyecto Institucional acciones de concientización 
e información sobre la vacunación, no solo contra el COVID-19 sino también en 
lo que refiere al calendario de vacunación vigente. Más allá del rol específico y las 
responsabilidades del TDM, todo el personal del CEF debe comprometerse con las 
acciones planificadas en este sentido.

Respecto de las funciones del TDM, proponemos que en cada institución se habiliten 
los tiempos y espacios para recontextualizarlas en el marco de esta campaña de 
vacunación. Entre ellas se destacan:

• Controlar ficha de salud (cédula escolar) como la primera herramienta médico-
preventiva para todos los alumnos del CEF

• Realizar cobertura médico-preventiva de toda la población que participa en las 
actividades organizadas por el CEF

• Promover la educación para la salud, en los grupos de la institución, y en acciones 
comunitarias e interinstitucionales.

• Brindar asesoramiento permanente al personal del CEF sobre temas de salud y 
prevención.

•  Dar charlas y/o conferencias abiertas a la comunidad educativa

• Colaborar con el control médico de los/as estudiantes de las instituciones 
educativas donde el CEF brinda horas de apoyo (establecimientos de niveles y 
modalidades) 

 
A continuación, se enumeran algunas orientaciones que, como tal, es una posibilidad 
dentro de tantas otras acciones que seguramente surjan al interior de cada institución 
y sus diversas de realidades:



8

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
EN ESCUELAS 

• Utilizar las redes de la institución para socializar información sobre la importancia 
de la vacunación. 

• En los accesos a la institución socializar en carteleras visibles información clara 
y precisa sobre la importancia de la vacunación.

• Aprovechar las instancias de inscripción para organizar pequeñas charlas con 
las familias que se acercan a la institución.

• Asesorar a las familias en forma directa y/o indirecta-a través de niños/as y 
adolescentes-en temas relacionados con la prevención de la salud.

•  Articular acciones propias con planes, programas, proyectos y actividades de 
instituciones, municipales, provinciales y/o nacionales, estatales y/o privados 
que aporten a la misión y función del CEF.

La promoción de la salud, la constitución de hábitos de vida saludables y la mejora 
de la calidad de vida son premisas fundamentales que se materializan en el Proyecto 
Institucional de cada CEF, siempre enmarcadas en el Proyecto Distrital y en el 
Regional.

> Modalidad Educación de Jóvenes Adultos/as y Adultos/as Mayores 

Estas Jornadas Institucionales del mes de febrero nos dan la oportunidad de 
elaborar, dentro del proyecto institucional, las estrategias necesarias para favorecer 
la vacunación. 

¿Cómo vamos a trabajar la campaña desde la DEJA yAM? 
Con relación a la organización de la Campaña y las propuestas de concientización 
proponemos: 

• Definir en el Proyecto institucional las estrategias necesarias para favorecer la 
concientización acerca de la importancia de la vacunación. Comprometer en 
ello a toda la comunidad educativa.

• Organizar y calendarizar acciones institucionales y político-comunitarias 
articuladas, para completar los esquemas de vacunación.

• Respecto a las orientaciones pedagógicas invitamos a recuperar este apartado 
de “Continuemos Estudiando”, en el enlace sugerido en la introducción del 
presente documento.
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> Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

En el Documento de Jornadas Institucionales febrero 2022 (segundo eje) se 
proporcionan lineamientos de trabajo para contextualizar información y ponerla 
a disposición de familias, referentes de cuidado y comunidad educativa, con el 
propósito de tomar mejores decisiones de salud personal y colectiva. El objetivo es 
aumentar la cantidad de niñas, niños, adultas y adultos que cumplan con el esquema 
de vacunación necesario para estar en la escuela de modo cuidado. 

Ello requiere trabajar para:

Explicar dudas sencillas, desandar representaciones que resultan imprecisas o 
inexactas sobre las que reposan algunas decisiones, (si surgen) interrogar mitos, 
sensibilizar a la comunidad educativa, sobre la importancia de cumplir con el 
Calendario de Vacunación y de recibir la vacuna contra COVID 19, proporcionar datos 
situados sobre postas vacunatorias y sedes itinerantes.

Dichos lineamientos consideran e implican:

1. Al Equipo distrital de supervisión del que forman parte las/os Inspectores de 
Enseñanza de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

2. A la optimización del tiempo educativo anterior al inicio de clases, para realizar 
estas tareas.

3. A la transversalidad de los Equipos de Orientación Escolar en los niveles 
obligatorios.

4. A la especificidad de los Centros Educativos Complementarios y su posibilidad 
de establecer comunicación simultánea con instituciones educativas de nivel 
con las que articula y con comunidad educativa ampliada (familias, grupos de 
crianza y referentes comunitarios, otras instituciones).

5. A la tarea que orientará el Inspector/a de Enseñanza de Psicología Comunitaria 
y Pedagogía Social a Equipos Interdisciplinarios Distritales y Equipos Distritales 
de Inclusión, para fortalecer la perspectiva distrital, articulada, intersectorial y 
sociocomunitaria en la concreción de las metas de presencialidad y vacunación.  
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> Modalidad Educación Artística

Las instituciones educativas de la modalidad como organismos del estado, tienen la 
responsabilidad de asegurar y continuar con las políticas de cuidado, concientizando 
a la comunidad, acerca de la importancia en la prevención para la calidad de vida y 
desarrollo pleno de la ciudadanía.

Resulta muy importante que las y los estudiantes, docentes y auxiliares completen 
sus respectivos esquemas de vacunación para sostener la presencialidad plena y 
cuidada en las instituciones.

Se solicita a las instituciones de la modalidad:

• Realizar acciones de concientización sobre la importancia de la vacunación 
para las y los estudiantes, docentes y auxiliares.

• Informar a las y los estudiantes y sus familias, docentes y auxiliares sobre el 
Plan de Vacunación: vacunatorios, centros de salud y postas de vacunación 
itinerantes.

> Dirección de Educación de Gestión Privada

En el concepto de una única educación, las instituciones de gestión privada, como parte 
del sistema educativo, tienen la responsabilidad de continuar con los lineamientos 
de la política educativa y de salud. Es por ello que sostenemos y acompañamos las 
acciones que cada uno de los niveles y modalidades propone.
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