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I. ANTECEDENTES 

 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los 

coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. (MINSAL, 2020). 

 

Según los estudios su período de incubación es entre 2 y 14 días. La propagación se da 

principalmente de persona a persona, aunque también es posible su transmisión de modo 

indirecto a través de vehículos, zapatos, pañuelos u otros objetos.  

 

Dada la situación mundial y del país relacionada con el brote de esta nueva cepa de 

Coronavirus (COVID-19), el establecimiento ha implementado una serie de medidas y 

protocolos con el objeto de prevenir y limitar la transmisión de esta enfermedad. 

 

Estas medidas consideran toda la información disponible a la fecha y los protocolos 

derivados tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de los organismos 

nacionales correspondientes, Ministerio de Salud (MINSAL) y de Educación (MINEDUC). 

 

El presente Protocolo Covid-19 es complementario y por tanto un anexo al actual 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), respondiendo a la contingencia de la 

pandemia. Sin embargo, no deroga a este último que continuará vigente en todo aquello 

que no es modificado por este Protocolo. 

 

 Además, el Protocolo Covid-19 podría ser modificado y actualizado según los lineamientos 

entregados por la autoridad sanitaria. 

 

 

II. OBJETIVO  

 

▪ Proporcionar normas para disminuir el riesgo de propagación del Covid-19 en el 

establecimiento educacional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. OBJETIVO: 

Establecer medidas preventivas dentro del establecimiento parar disminuir el riesgo de 

contagio de Covid-19 

 

II. MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

Medidas preventivas generales para docentes, asistentes de la educación, 

apoderados(as), estudiantes y comunidad en general: 

 

• Realizar capacitación a todos los funcionarios, explicando en que consiste la 
enfermedad COVID 19, sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención 
y medidas de manejo. Llevar registro de funcionarios capacitados. 

• Difusión constante y clara a todos los integrantes de la Comunidad Educativa de las 
medidas de prevención y protección y control. 

• Identificar funcionarios y estudiantes de alto riesgo (enfermedades de base, tercera 
edad) 

• Asegurar higienización de manos frecuentes y lavado regular. 

• Uso de mascarilla y/o protector facial obligatorio para toda la comunidad educativa. 

• Manejo de temperatura corporal a todos los funcionarios y estudiantes, a su llegada 
a la escuela. 

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente en los espacios donde 
transitan con mayor frecuencia las personas; secretaría, biblioteca, salas, baños, 
pasillos, entre otros.  

• Promover medidas de autocuidado, mantener distanciamiento social de 1,5 a 2 
metros, cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar o cubrir con pañuelo 
desechable, incentivar el lavado frecuente de manos con agua y jabón por 20 
segundos o el uso de alcohol gel, saludo sin contacto físico, evitar tocarse la cara, no 
compartir artículos de higiene personal y alimentación, no compartir los elementos 
de protección personal como mascarilla y guantes, al momento de ingerir alimentos 
tomar precaución e higienizar la zona. 

• Velar por  mantener limpias y desinfectadas  superficies y ambientes. 

• Facilitar las condiciones e implementos necesarios para asegurar lavado de manos 
frecuente y limpieza regular en lugares de uso común. 

• Reforzar con material visual todas las rutinas y protocolos, colocándolos en lugares 
visibles. 

• Se priorizará  la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: manillas, 
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pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, sillas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y especialmente antes 
y después de los recreos, todas las superficies y espacios comunes. 

• Las clases presenciales se deberán realizar con las puertas abiertas y ventanas 
abiertas. 
 

III. ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR  

 

1) Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Rutina de Ingreso: 

● Se habilitará una entrada de acceso ( al lado de las oficinas de fonoaudióloga 
y psicóloga)  

● Se tomará la temperatura a  cada persona que ingrese al establecimiento lo 
que nos permitirá saber si hay algún alumno y/o funcionario que se presente 
al establecimiento con temperatura superior a la normal. La persona 
encargada de este procedimiento será la señorita Claudia Barrientos, quien 
estará en el acceso. Si luego de la entrada a la jornada escolar, ingresaran 
personas externas al establecimiento, el auxiliar Don Luis Cárdenas abrirá el 
portón y dará aviso a Claudia Barrientos para que haga el ingreso 
correspondiente.  

● Se anotará en un libro de registro, todos las personas que ingresan a la 
escuela con su respectiva fecha, nombre, temperatura, y horario de ingreso. 
En el caso que ingresen personas externas se deberá registrar número 
telefónico.  

● Existirán pediluvios en cada uno de los accesos para que los alumnos y 
alumnas desinfecten sus calzados. 

● Se promoverá el lavado de manos al ingresar al establecimiento, así como la 
aplicación de alcohol gel al ingreso de los alumnos y alumnas a la sala de 
clases. Esto deberá ser promovido por cada profesor jefe. 

● Existirá personal encargado de mantener la distancia, solicitar uso de 
mascarillas, entregar alcohol y monitorear temperatura. (Equipo de 
integración ) 

 
Rutina de salida: 

● Se realizará de forma ordenada, por curso, desocupando en primera 
instancia las salas que están más cerca de la salida.  

● Se dejarán salir primero a los alumnos que se retiran por su cuenta del 
establecimiento (los que se van solos) y luego los que se van en el trasporte 
escolar. 

● Se procurará que el retiro de los alumnos y alumnas, se haga de la forma más 



ordenada y rápida posible. Evitando accidentes. 
● Existirá personal encargado de mantener la distancia, solicitar uso de 

mascarillas, entregar alcohol y monitorear temperatura. Los encargados de 
estas funciones son el Equipo de Integración Escolar.  

 
 
 
Organización de entrada y salidas de los estudiantes: 
 

Día 
Lunes  

Cursos 
 

Hora de 
ingreso 

Dependencia de 
ingreso  

Hora 
salida  

Dependencia 
de salida  

1º básico  
 

09:00 hrs  Acceso Entrada   13:45 Acceso Salida  

3º básico 09:00 hrs Acceso Entrada   14:45  Acceso Salida 

 

Día 
martes  

Cursos 
 

Hora de 
ingreso 

Dependencia de 
ingreso  

Hora 
salida  

Dependencia 
de salida  

2º básico  
 

09:00 hrs  Acceso Entrada   13:45 Acceso Salida 

4º básico 09:00 hrs Acceso Entrada   14:45  Acceso Salida 

 

Día 
miércoles  

Cursos 
 

Hora de 
ingreso 

Dependencia de 
ingreso  

Hora 
salida  

Dependencia 
de salida  

5º básico  
 

09:00 hrs  Acceso Entrada   13:45 Acceso Salida 

7º básico 09:00 hrs Acceso Entrada   14:45  Acceso Salida 

 

Día 
jueves  

Cursos 
 

Hora de 
ingreso 

Dependencia de 
ingreso  

Hora 
salida  

Dependencia 
de salida  

6º básico  
 

09:00 hrs  Acceso Entrada   13:45 Acceso Salida 

8º básico 09:00 hrs Acceso Entrada   14:45  Acceso Salida 

 
 

2) Rutinas para recreos 
 
Protocolos de los recreos en contexto de pandemia:  

• El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos serán los 
profesores jefes más los asistentes de sus cursos. Los profesores jefes que no estén 
con su curso de manera presencial, apoyarán a los profesores que están con 
estudiantes de manera presencial.  



• Los espacios destinados para el recreo son el gimnasio de la escuela y el patio 
delantero en caso que el clima lo permita.  

• El personal auxiliar realizará higienización permanente durante los recesos.  

• El personal de cuidado en los recreos asignados por Dirección es el Equipo de 
integración escolar, quienes se mantendrán afuera del baño para reponer jabón, 
papel higiénico, botar papeles, secar baño, etc. También se ubicarán en los pasillos 
y patios. 

• Los profesores serán los encargados de cautelar que las salas queden desocupadas, 
cuando los estudiantes salen a recreo y/o recesos por alimentación. 

• Mientras los estudiantes permanezcan en el patio, el personal asignado debe 
cautelar disciplina y distanciamiento social.  

• Al finalizar cada recreo, el auxiliar deberá higienizar espacios ocupados por los 
estudiantes.  

Los horarios de recreos establecidos son:  

Educación Básica  

Horarios de Recreos Día de la semana  y cursos  

Recreo 1 (10:30 a 11:00 hrs) 

Recreo 2 (12:30 a 13:00) 

 

Lunes (1º y 3º) 

Martes  (2º y 4º) 

Miércoles (5º y 7º) 

Jueves (6º y 8º 

 
3) Rutinas para el uso de baños 

• Los baños de hombre y mujeres cuentan con dispensadores de jabón, con el cual se 
deberá realizar lavado de manos al inicio y en el transcurso de la jornada, 
cumpliendo el criterio establecido (20 segundos). 

• Las rutinas de lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel serán cada 2-3 horas, 
supervisadas por un adulto. Cada profesor(a) a cargo del curso será el responsable 
de chequear el cumplimiento de cada rutina, verificando estudiante por estudiante. 

• El secado de manos se realizará con secador de manos eléctrico que están 
disponibles en cada baño. 

 

 

 



4) Rutinas para la alimentación: 

 

• Para la alimentación en los recreos los estudiantes recibirán el servicio de 
desayuno en sus respectivas salas de clases, para evitar el contacto con otros 
alumnos/as. 

• Serán los profesores quienes desinfectarán las mesas junto a los estudiantes y 
acompañarán a los estudiantes para su lavado de manos. 

 

5) El Servicio de entrega de canastas será de la siguiente forma: 

• Para el almuerzo, los estudiantes recibirán su canasta correspondiente cada 15 
días, lo cual es gestionado por la Encargada PAE del establecimiento, en conjunto 
con Junaeb. Almorzarán en sus hogares. 

• Sanitización luego de cada bloque en salas y dependencias del establecimiento. 
Además de una constante ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las 

instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con este deben limpiarse 

permanentemente, tales como manillas, pasamanos, portón, computadores, entre otros. 

Utilizando productos de limpieza efectivos contra el virus. 

Por esta razón, es necesario tomar todas las medidas de seguridad antes, durante y después 

de ejecutar las actividades de limpieza y desinfección. 

 

II. OBJETIVO: 

 

• Establecer el procedimiento que se realizará al interior del establecimiento para 

limpiar y desinfectar las dependencias de la escuela.  

 

III. RESPONSABLES: 

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán 

los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 

IV. MATERIALES: 

Artículos de Limpieza: 
 
 

• Jabón 

• Dispensador de jabón 

• Paños de limpieza 

•  Envases vacíos para realizar diluciones de productos de 
limpieza y desinfección 

Productos Desinfectantes 
 
 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

• Alcohol Gel 

• Dispensador de Alcohol Gel 

• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 
computadores, teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes según especificaciones ISP 
 

Artículos de Protección Personal 
 

• Mascarillas. 

• Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 
resistentes, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES COVID-19 
 



• Traje Tyvek para el personal de aseo. 

• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

• Delantal para las damas y cotona para los varones 
(personal manipulador de alimentos). 

• Botas antideslizantes (Personal manipulador de 
alimentos). 

• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, 
tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, 
alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 
diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 

Desinfectante  • Generador de Ozono  

• hipoclorito de sodio 

 

V. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREAS COMUNES: 
 

• Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de 
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

• Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del 
uso de rociadores o fumigadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos. (todos los días) 

• Los rociadores serán utilizados para superficies, los cuales tendrán amonio 
cuaternario o  hipoclorito de sodio. Para las superficies que podrían ser dañadas 
por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de etanol del 
70%. En el caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de 
los estudiantes. 

• Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, se realizará la ventilación 
de la instalación (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger 
la salud del personal de limpieza. 

• Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por la comunidad educativa con alta frecuencia, como lo es: 
manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
sillas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

• Ante la sospecha de contagio o contacto con persona contagiada se debe realizar 
la sanitización de la escuela completa. Esta práctica también aplica al transporte 



escolar. 

• Poseer un basurero exclusivamente para la eliminación de desechos como: 
mascarillas, guantes y elementos de limpieza desechable. 

• Los residuos generados de las tareas de limpieza y desinfección (utensilios de 
limpieza, los elementos de protección personal desechables) se deberán 
eliminar en una doble bolsa plástica para evitar que su contenido pueda 
dispersarse durante el almacenamiento y traslado al camión recolector de 
basura. 

• Se realizará limpieza y desinfección a lo menos 2 veces al día, y especialmente 
antes y después de los recreos, todas las superficies, como los pisos y 
especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 
pomos de las puertas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos 
manipulables). 

• Se ventilará, al menos 2 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 
cerrados, siempre y cuando el clima lo permita. 
 

VI. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MATERIAL PEDAGOGICO Y PSICOMETRICO  

 

• Cada vez que el Profesor o Educadora utilice materiales psicopedagógicos y/o 
psicométricos deberá realizar una minuciosa limpieza de la totalidad del material. 
Las estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios, cuadernos, libros y 
artículos personales. 

 

VII. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud cuando se realiza trabajos de limpieza 
y desinfección, se deben considerar el uso de los siguientes EPP: 

▪ Pechera desechable o reutilizable 
▪ Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables; resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos)  
 
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas 
la parte contaminada de guantes y pechera, considerando el retiro de ambos elementos 
simultáneamente desechándolos al basurero destinado e inmediatamente lavarse las 
manos al menos 30 segundos. 
 

VIII. USO DE OTROS ELEMENTOS:  

▪ El uso de la mascarilla es obligatorio debiendo cubrir nariz y boca, no tocarla 

mientras la lleva puesta. 



▪ Sí la mascarilla está húmeda, debe sustituirse por una limpia y seca, desechándola 

en el mismo basurero destinado para guantes y pechera. 

▪ Al utilizar guantes, no debe tocarse la cara, nariz, ojos. 

 

IX. PARA LA ENTREGA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL JUNAEB Y ENTREGA-

RECEPCION DE MATERIAL PEDAGOGICO: 

 

▪ Es obligatorio el uso de mascarilla y guantes tanto en el transportista escolar como 

funcionarios de la escuela. 

▪ En caso de disponibilidad se recomienda el uso de pechera y protector facial. 

▪ Es responsabilidad del transportista realizar desinfección del transporte escolar cada 

vez que realice traslado de alimentos y/o material pedagógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
I. OBJETIVO: 

Establecer lineamientos de actuación frente a posibles casos de Covid-19 en la comunidad 
educativa Chovi San Juan.  

 

II. ANTECEDENTES 

Según la última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada 
oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la 
R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:  

Caso sospechoso:  

Se entenderá́ como caso sospechoso:  
 

• Persona que presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas de la 

enfermedad Covid-19 (Anexo) 

• Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización.  

Caso confirmado:  

Se entenderá ́que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis:  

• La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  
 

• La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta 
un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un 
centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria.  

Contacto estrecho:  

Se entenderá́ por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente 
síntomas, el contacto deberá́ haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra 
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del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En 
ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá ́cumplirse además 
alguna de las siguientes circunstancias: 

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a 
menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla.  

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla.  

• Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, 
residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros.  

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, 
sin el correcto uso de mascarilla.  

• Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador 
de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento 
generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras.  

El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de los 
individuos que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se 
recuperan sin necesidad de apoyo médico, en otros casos pueden presentar síntomas de 
mayor gravedad los cuales requieren de hospitalización. 
 
a) Los síntomas más habituales o LEVES son los siguientes: 

✓ Fiebre (hasta 37,8°C).  

✓ Tos seca. 

✓ Cansancio. 
 
b) Otros síntomas menos comunes o LEVES son los siguientes: 

✓ Molestias y dolores.  

✓ Dolor de garganta. 

 ✓ Diarrea. 

✓ Conjuntivitis. 

✓ Dolor de cabeza. 
 
c) Los síntomas GRAVES son los siguientes: 

✓ Fiebre sobre 37,8°C. 

✓ Dificultad para respirar o sensación de falta de aire. 

✓ Dolor o presión en el pecho. 

✓ Incapacidad para hablar o moverse. 

✓ Pérdida del sentido del olfato o del gusto. 

✓ Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. 



 
III. EN CASO DE SOSPECHA DE UN ESTUDIANTE 
 

Si durante el transcurso de la jornada escolar, alguna estudiante presentara síntomas 
atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 
 
a) Será derivado/a a la sala de enfermería (oficina entre biblioteca y sala de tercero básico) 

para sospecha de COVID-19. Esta sala estará a cargo de Rodrigo Rival, Encargado de 
salud de nuestro establecimiento.  

• En caso de presentar síntomas leves: se llamará a su apoderado para posterior 
retiro del establecimiento. El/la estudiante podrá hacer reingreso al colegio 
previa presentación de certificado médico que indique COVID-19 negativo. 

• En caso de presentar síntomas graves: se contacta y realiza derivación a Cesfam 
de la comuna de Dalcahue.  

 
b) Si se confirma COVID-19 POSITTIVO, se actuará de acuerdo al criterio de casos 
confirmado. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud los Lagos a los 
siguientes correos: jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl o 
Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl y a los Teléfonos 9 5711 9165 ó 65 2779165. 
 

IV. EN CASO DE SOSPECHA DE UN FUNCIONARIO: 
 

• El (la) funcionario(a) de forma inmediata deberá comunicar telefónicamente, en caso 

de encontrarse en su hogar, al director y/o inspectora general. 

• Además de informar las personas con las que mantuvo contacto estrecho en la escuela, 

con la finalidad de prevenir una eventual propagación.  

• Tal como indica la autoridad sanitaria, dicho funcionario(a) deberá realizarse el test PCR 

y cumplir con la cuarentena establecida. 

• El (la) funcionario(a) que mantuvieron contacto estrecho deberán realizar cuarentena 

preventiva, hasta la notificación del resultado; en caso de ser negativo retoman sus 

funciones, de lo contrario se acogen a las medidas dispuestas por el MINSAL. 

 
 

Si durante el transcurso de la jornada escolar, algún funcionario presentara síntomas 
atribuibles a posible COVID-19 se procederá de la siguiente manera: 
 

• Si un(a) funcionario(a) presenta fiebre sobre 37,8° C y cualquiera de los síntomas 

descritos anteriormente no podrá presentarse ni continuar en la escuela hasta 

que sea evaluado por un médico y determine los pasos a seguir según autoridad 

sanitaria. 



• Será derivado/a a la sala de enfermería para sospecha de COVID-19, en donde se 
verificarán síntomas y realizará control de temperatura. En caso de presentar 
síntomas graves se contacta y realiza derivación a Cesfam de Dalcahue. 

• El (la) funcionario(a) de forma inmediata se comunicará telefónicamente, en caso 

de encontrarse en su hogar, con director y/o inspectora general informando de la 

situación además de las personas con las que mantuvo contacto estrecho en el 

establecimiento. 

• Según lo establecido por el MINSAL el empleador puede ser informado por la 

SEREMI de Salud, además de solicitar información de contactos estrechos. 

• El establecimiento deberá reforzar las medidas de prevención señaladas en este 

documento, a todos(as) los funcionarios(as)  que no son contacto estrecho del caso 

confirmado. Además de la sanitización inmediata a toda la escuela. 

• En caso que el (la) funcionario(a) confirmado con Covid-19 sea un docente, sus 

funciones quedarán inactivas hasta su reincorporación. 

• Si se confirma COVID-19 POSITTIVO, se actuará de acuerdo al criterio de casos 
confirmado. A su vez se informará inmediatamente a la SEREMI de Salud los Lagos a 
los siguientes correos: jaquelinem.caceres@redsalud.gov.cl o 
Katy.hueichaqueo@redsalud.gob.cl y a los Teléfonos 9 5711 9165 ó 65 2779165 
 

 

* Si bien los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la autoridad sanitaria 

regional, para el establecimiento es muy relevante agilizar dicho proceso a través del afectado(a) 

con la única finalidad de evitar la propagación del virus. 

 
V. ACTUACION FRENTE A CASOS CONFIRMADOS  

 
 
a) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 
confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica 
el protocolo sanitario. 
 
b) Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de inicio 
de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 
 
c) Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 
establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 
sanitaria. 
 



d) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es COVID-19 (+) 
confirmado, se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. 
 

VI. RESPECTO A LAS CUARENTENAS: 
 
Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de la 
enfermedad señalada, deben cumplir una cuarentena hasta que les sea notificado el 
resultado. 
Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, las personas que hayan sido caracterizadas 
como contacto estrecho o caso probable deberán cumplir con la cuarentena de 14 días, 
aunque su resultado del test PCR para SARS-Cov-2 sea negativo. 
 

VII.  ESPACIOS DE AISLAMIENTO 

Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional se establezcan dos 

espacios de aislamiento, uno destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados 

y el otro a los contactos estrechos. Estos espacios de aislamiento serán la sala de UTP que 

se adecuara temporalmente para ser el espacio de enfermería, y la biblioteca en caso que 

se necesite otro espacio para contactos estrechos. Estos espacios cuentan con las siguientes 

características:  

✓ Deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado. 

✓ El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.  

✓ El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos 

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 

o similar), pechera desechable y guantes desechables. 

✓ Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar 

proceso de sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a 

que el caso o contacto estrecho se retire del establecimiento. 

Importante a considerar: 

✓ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos estrechos 

dentro de la institución, no deben asistir al establecimiento educacional hasta que 

se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a 

cada caso.  

✓ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las 

Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar 

información sobre las medidas preventivas a implementar. 

✓ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier 

persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe 



atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 

brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las 

sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según 

corresponda. 

ANEXO:  PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Nombre:  

Curso:  

Fecha:  

Conducta:  

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de 

forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

Signos o síntomas 
 

SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C) 
 

  

2. Pérdida brusca y completa del olfato 
 

  

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 
 

  

4. Tos 
 

  

5. Congestión nasal 
 

  

6. Dificultad para respirar (disnea) 
 

  

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea) 
 

  

8. Dolor de garganta (odinofagia) 
 

  

9. Dolor muscular (mialgia) 
 

  

10. Debilidad general o fatiga 
 

  

11. Dolor en el pecho (dolor torácico) 
 

  

12. Calofríos 
 

  

13. Diarrea 
 

  

14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos 
 

  

15. Dolor de cabeza (cefalea) 
 

  



2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe 

ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 


