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I. MEDIDAS DEL ESTABLECIMIENTO A CONTAR DEL 01 DE OCTUBRE 2022. 

 

1. El uso de mascarilla no será obligatorio en ninguno de los niveles, ni en ninguna 
modalidad del sistema educativo. De acuerdo a la Ley 21.342  Art 4. Se tendrán medios 
de protección como mascarillas certificadas a disposición de los Funcionarios, 
estudiantes y apoderados, y si lo requieren también guantes, lentes y ropa de trabajo. 

 
2. Los(as) estudiantes podrán asistir con su mascarilla sugerida por el MINSAL (N95, 

KN95, KF94, FFP3, QUIRURGICA 3 PLIEGUES), a criterio de ellos(as) y/o de los y 
las apoderados.  

 
3. Los(as) estudiantes y las personas que ingresen al establecimiento, serán recibidos por 

UN FUNCIONARIO, quien supervisará el control de temperatura, higienización de sus 
manos con alcohol gel. 

 
4. En caso que cualquier persona, padres y/o apoderado registre una temperatura superior 

a los 37,5°, NO HARÁ INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.  Se hace un llamado a toda 
la comunidad a ser solidarios y no poner en riesgo la salud de los demás.   

 

5. Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 
 

6. Cada sala contara con un dispensador de alcohol gel para que al ingreso a la sala 
los(as) estudiantes puedan higienizar sus manos, basureros con bolsa y tapa lavable 
para desechos comunes y desechos covid (con doble bolsa) debidamente 
identificados (sólo se deben botar desechos covid-19 mascarilla y guantes, en el 
basurero designado este estará debidamente señalizado puede ser de color rojo o 
amarillo). Los estudiantes que utilicen mascarillas K95 podrán permanecer con ella más 
tiempo. Además en la sala se contará con kit covid-19 en la mesa del profesor con 
alcohol al 70% para desinfectar su área de trabajo, alcohol gel para higienizar sus 
manos. 

 

7. En las salas y pasillos se debe mantener la ventilación cruzada (mantener con la puerta 
y a lo menos una ventana abierta), para generar flujo de aire.  

 

8. Lavado de manos o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad educativa).  
 

9. Se deben evitar aglomeraciones y mantener la distancia física siempre que sea posible.  
 

10. No se recomienda compartir útiles ni alimentos. 
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II. PADRES Y APODERADOS. 
 

1. Para los padres y/o apoderados, como público en general, se aplicarán las mismas 
medidas al ingreso al establecimiento y a las distintas dependencias. Estos deben 
tomarse la temperatura y aplicarse alcohol gel en manos. 
 

2. Las reuniones de apoderados, podrían ser de forma presencial previo acuerdo entre el 
profesor guía y los apoderados del curso, éstas tendrán una duración de 1 hora como 
máximo y se pedirá el uso de mascarilla.  

 

3. Se recomienda a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia de 
síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar 
al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o una profesional de la salud. 

 

4. El apoderado/a deberá informar telefónicamente y a la brevedad al Profesor guía y a 
Inspectoría de cualquier síntoma referido a Covid-19, contacto estrecho y/o Covid19 
positivo del estudiante y familia. 

 

III.- SANITIZACIÓN. 
 

1. Se realizará una limpieza, desinfección y sanitización de las instalaciones y dependencias 
del establecimiento, durante los recreos, y posterior a la finalización de las respectivas 
jornadas de clases. 

 

2. Esta limpieza, desinfección y sanitización será realizada por los auxiliares de aseo, 
pertenecientes a la Fundación, durante los recreos y en el horario de colación de los 
estudiantes, al finalizar la jornada de clases, la limpieza, desinfección y sanitización, 
estará a cargo de una empresa externa, que presta este servicio. 

 

3. Los baños serán higienizados periódicamente, especialmente antes y después del recreo. 

 

4. Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de 
Salud Pública de Chile, y se seguirá lo señalado en el Protocolo de Limpieza y 
Desinfección de Ambientes COVID-19 disponible en Protocolo_Nacional (minsal.cl)   o 
aquel que lo reemplace. 

 

5. Se mantendrán los ambientes ventilados durante la jornada de trabajo y durante el 
proceso de limpieza y desinfección.  

 
 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/08/PROTOCOLO_LIMPIEZA-Y-DESINFECCION.pdf
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IV.- PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN CASO DE SÍNTOMAS. 
 

1. El estudiante que presente algún síntoma o que haya tenido contacto con alguna 
persona Covid19 positivo durante los últimos 5 días, deberá realizarse un examen PCR 
o test de antígeno y UNA VEZ OBTENIDO EL RESULTADO NEGATIVO DE LA 
MUESTRA REGRESAR A CLASES.  
 

2. Si un estudiante presentara síntomas asociados a Covid-19 durante la jornada de clases, 
el funcionario que observa la situación deberá informar directamente a Inspectoría. 
Será trasladado a una zona de aislamiento,   

 

3. manteniéndose siempre acompañado, mientras Inspectoría se comunica con el 
apoderado para gestionar su retiro del establecimiento. 

 

4. La autoridad Sanitaria determinará las medidas que se adoptarán en caso de brote.  
 
 

V.- Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y 
medidas sanitarias  

 

1. Definiciones de casos Caso sospechoso  

 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos 
de los síntomas restantes (no cardinales). Se considera síntoma un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 horas. 

 

 b. Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 

 

 

Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). Síntomas no 
cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la 
frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular 
(mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, náuseas o 
vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 
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Medidas y conductas:  

» Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos.  

» No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo del test. 

 

Caso confirmado  

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 positiva, 
tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para 
la realización de este test. Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no 
de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, 
debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un 
test dentro de un centro de salud habilitado.  

 

Medidas y conductas:  

» Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las y 
los apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en 
otros miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, se deben 
realizar un PCR o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de 
resultados.  

 

» Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra.  

 

Persona en alerta Covid-19  

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el 
uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después 
del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.  

 

Medidas y conductas:  

» Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros 
días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, continúa asistiendo al centro 
educativo. 
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» Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar 
el resultado (caso sospechoso de COVID-19).  

 

» Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el caso. 

 

Contacto estrecho 

 Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria 
en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará si se cumplen las condiciones para 
ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo 
de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

 

Alerta de brote  

Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados 
en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento educativo (distintos 
cursos) en un lapso de 7 días.  

 

 

Medidas y conductas:  

» La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria regional, 
para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas a partir de 
criterios y variables preestablecidas, que son recogidos en la comunicación entre el centro 
educativo y la SEREMI de Salud. 

 

 » Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o personal 
auxiliar del establecimiento, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, 
debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 
trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”, vigente y 
disponible en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/ 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
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2. Plan estratégico  

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de 
las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y 
laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, estudiantes y docentes de los 
establecimientos proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta 
estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados y 
eventuales brotes de COVID-19 en cada establecimiento. Esto generará alertas tempranas 
respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la 
investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la propagación del SARS-
CoV-2. Dicha información estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud 

 

VI.- Gestión de casos COVID-19 en el EE. 

a. Medidas de prevención y control 
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b. Lugar de aislamiento  

 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el 
aislamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que hayan asistido al 
centro educativo, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, 
mientras se gestiona su salida en ambos campus (sala de aislamiento debidamente 
equipada).  
 
Los lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características:  
 
» Estar adaptados para esta finalidad y tener acceso restringido.  
 
» Ventilación natural.  
 
» La o el adulto responsable de casos COVID-19 del centro educativo que acompaña 
a la persona en aislamiento debe portar mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 
distancia física mayor a 1 metro.  
 
» Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal 
encargado de limpieza debe ventilar a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y 
desinfectar superficies.  
 
Deben utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al final del 
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.  
 
 

c. Medidas para funcionarios y docentes  
 
Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 
el tiempo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el establecimiento 
educativo se presenten dos o más trabajadores confirmados de COVID-19, se estará 
frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en 
el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 
trabajadores y contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”, vigente y 
disponible en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/  
 
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las 
y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta 
COVID-19, pero continúan con clases presenciales. Si presenta síntomas estando en 
el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un espacio habilitado para estos fines, 
mientras se gestiona su salida. 
 
 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
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 Si se confirma el COVID-19, debe avisar a quienes cumplan con la definición de 
personas en alerta de COVID-19, lo que incluye comunicar a la dirección del 
establecimiento para que informe a las y los apoderados de párvulos o estudiantes que 
sean clasificados como personas en alerta de COVID-19, según normativa vigente 

 

 

Para dudas y consultas sobre este protocolo contactarse con: 

Encargada de 
Prevención 

Teléfono de contacto Correo Electrónico 

Karen Cabrera Campus 
Oriente 

971262380 karencitacam@gmail.com 

Carolina Ávila  Casa 
Central 

935018494 Carolina.210887@gmail.com 

 

 

NO SE DEBE OLVIDAR QUE EN CASO DE BROTE ES LA AUTORIDAD SANITARIA QUIEN 

DISPONDRA DE MEDIDAS ADICIONALES A LA YA ESTABLECIDAS EN ESTE 

PROTOCOLO.
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