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Ficha técnica

● Población objeto de estudio: establecimientos educativos de 

modalidad común, especial y adultos en los niveles de 

enseñanza inicial, primario y secundario.

● Ámbito: Municipio de Crespo (Entre Ríos).

● Instrumento de recolección de información: encuesta 

estructurada.

● Técnica de recolección de información: plataforma web.

● Establecimientos  educativos relevados: 22.

● Trabajo de campo: lunes 31 de mayo al miércoles 2 de junio de 

2021.



Resumen ejecutivo

● En el mes de mayo de 2021 se produjeron 63 casos positivos de
COVID-19 en estudiantes, personal docente y personal no
docente de los establecimientos educativos del municipio de
Crespo.

● Los casos positivos alcanzaron al 0,5% de los estudiantes
matriculados, al 4,0% del personal docente y al 3,3% del
personal no docente.

● Fueron aisladas 280 personas por ser contactos estrechos de
un caso positivo de COVID-19.
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Contactos estrechos de casos positivos 
en estudiantes, personal docente y 
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Casos positivos de COVID-19 en 
estudiantes según modalidad educativa

Nota: no se registraron casos positivos en la modalidad educativa especial.

Fuente: Oficina Municipal de Estadísticas (OME).
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Casos positivos de COVID-19 en 
estudiantes según nivel de enseñanza

Nota: no se registraron casos positivos en el nivel de enseñanza inicial.

Fuente: Oficina Municipal de Estadísticas (OME).
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