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INSTRUCTIVO / NUESTRA ESCUELA

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LAS ESCUELAS
El gobierno de la provincia de Buenos Aires creó “Nuestra Escuela”, una
plataforma web para agilizar y simpliﬁcar la comunicación entre las familias
bonaerenses y las escuelas.
Desde este sitio, las personas adultas que tengan estudiantes a cargo en el sistema educativo bonaerense, deberán informar el estado de salud de cada estudiante, efectuar la Declaración Jurada de Salud y actualizarla cuando sea necesario.
Los equipos de conducción de las escuelas podrán acceder a la información proporcionada por cada familia de su comunidad educativa a los ﬁnes de tomar las
medidas que sean necesarias, según lo establecido en el Plan Jurisdiccional para el
regreso seguro a las clases presenciales.
La institución educativa también podrá cargar en Nuestra Escuela, la restricción
de ingreso al establecimiento (bloqueo) de estudiantes que sean casos conﬁrmados de COVID-19, así como su desbloqueo cuando reciban el alta médica y queden
nuevamente habilitados para concurrir presencialmente a la escuela.
En esta Guía, se brindan instrucciones paso a paso para ingresar a la plataforma
Nuestra Escuela, visualizar la información de las y los estudiantes de la institución
cargada por las familias y actualizarla cuando corresponda.
Las familias deberán informar a través de la plataforma cualquier cambio en la
Declaración Jurada de Salud de las y los estudiantes. Si a partir de los datos ingresados, corresponde que la o el estudiante realice aislamiento, la aplicación indicará que no puede concurrir presencialmente a la escuela (el sistema mostrará la
leyenda Bloqueado) y los días que debe permanecer sin asistir. Si el estado de la o
el estudiante queda bloqueado por error o, si la familia no puede cargar el alta
médica en la plataforma, la escuela puede desbloquearlo.
Aclaración importante: “Nuestra Escuela” vincula los datos de cada estudiante con
la información de la matrícula cargada por el establecimiento en la aplicación “Mis
Alumnos”. Si esta información no se encuentra actualizada, las comunicaciones que
la familia realice no podrán ser recibidas por el establecimiento educativo ya que
serán remitidas a la escuela con la que esté vinculado el estudiante en Mis Alumnos.
Esperamos que “Nuestra Escuela” resulte de utilidad a las familias y a las escuelas
para llevar adelante un mejor seguimiento de las condiciones de salud de las y los
estudiantes del sistema educativo bonaerense.
Dirección General de Cultura y Educación

Consultas: nuestraescuela_escuelas@abc.gob.ar
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Ingresá
1

Realizá los siguientes pasos
para acceder a la aplicación
Nuestra Escuela

Ingresá al portal ABC con tu nombre de
usuario y contraseña.
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Ingresá a Mis Alumnos.
En el menú de la izquierda, hacé clic en
Alumno y luego en Nuestra Escuela.
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Consultá
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Los datos generales del
establecimiento educativo.

La pantalla principal de Nuestra Escuela
muestra los siguientes datos:
• CUE (Clave Única del Establecimiento);
DNI del usuario, miembro del equipo de
conducción; número de estudiantes
evaluados.
• Tarjetas con el resumen de cada uno de los
Listados de Estudiantes.
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Presioná Listados de Estudiantes en el menú lateral para
desplegar los diferentes agrupamientos:
Pueden ingresar: estudiantes con la DDJJ presentada y
vigente, donde se deja constancia que no presentan
síntomas.
Alta de ingreso: estudiantes que, luego de haber estado
bloqueados por su situación de salud y presentar una nueva
declaración jurada, están aptos para ingresar el
establecimiento.
No pueden ingresar: estudiantes que están bloqueados por
el sistema y no pueden concurrir al establecimiento, por su
situación actual de salud o porque poseen su DDJJ vencida.
DDJJ vencidas: estudiantes con su DDJJ vencida, deben
hacer una nueva.
DDJJ bloqueadas: estudiantes bloqueados que no pueden
ingresar por tener síntomas.
Grupo de riesgo: estudiantes que no concurren
presencialmente a la institución por formar parte de un
grupo de riesgo, o por ser conviviente de una persona
considerada grupo de riesgo.
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En todos los Listados de Estudiantes, podrás realizar
las siguientes opciones de búsqueda (dos ﬁltros):
Turno/año/división o Alumno.
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Cuando sea necesario desbloquear a una o un
estudiante, simplemente presioná este ícono
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El sistema solicitará conﬁrmación de la acción de
desbloqueo mediante el botón Aceptar o Cancelar.

7

8

Podés descargar el archivo con el listado de
estudiantes de cada uno de los agrupamientos
mencionados.
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La planilla es un formulario .pdf que puede
completarse digitalmente o de modo manuscrito
si se la imprime.
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