
¿CÓMO  ACTUAREMOS EN LA ESCUELA EN 
CASO DE PRESENCIA DE COVID-19?



Estimada comunidad:

Siguiendo con los documentos informativos hoy nos 
corresponde informar nuestro protocolo de actuación 
frente a SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID-19.

Cualquier duda por favor hágala llegar por las vías oficiales 
de comunicación.

En la reunión de mañana viernes 26 a las 11:00 hrs 
estaremos respondiendo sus inquietudes.

RECUERDE QUE LAS REUNIONES CON APODERADOS 
SON VIA ON LINE Y SE ENVIARA LINK MEDIA HORA 
ANTES PARA QUE SE CONECTE .



FAMILIARIZÁNDONOS CON 
VOCABULARIO COVID-19

ANTES DE PRESENTAR EL PROTOCOLO COVID-19 ES NECESARIO QUE 
CONOZCAMOS CIERTOS TÉRMINOS:

• Grupo Familiar: Son las personas que habitan o cohabitan en un mismo lugar

• Contacto estrecho: Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o con  
sospecha , sintomático o asintomático desde los dos días antes hasta 11 días después de 
presentar la enfermedad. (Contacto físico por más de 15 minutos con mal uso de 
mascarilla y a menos de 1 metro de distancia, compartir en espacio cerrado por 2 horas o 
mas sin el uso correcto de mascarilla, vivir o pernoctar en un mismo lugar, traslado en 
cualquier medio de transporte a menos de un metro de distancia por 2 horas o más sin el 
uso correcto de mascarilla)



• Caso Sospechoso de infección: Persona  que presenta un cuadro agudo con al menos un 
síntoma cardinal ( fiebre mayor a 37.8°C, Pérdida brusca y completa del olfato, pérdida 
brusca y completa del gusto) o dos  o más de los signos síntomas restantes( signos o 
síntomas nuevos para las personas y que persisten por mas de 24 horas) tos, congestión 
nasal, debilidad general, dolor torácico, calofríos, diarrea, anorexia, nausea o vómitos, 
cefalea.

• Caso Probable por laboratorio: Persona que cumple con la definición de caso 
sospechoso, que presenta un resultado PCR indeterminado o persona asintomática, 
persona con examen rápido positivo.

• Caso Probable por imágenes: persona que cumple con descripción de caso sospechoso 
PCR negativo pero con imágenes de tórax sugerentes de COVID-19.

• Caso Probable por nexo epidemiológico: persona que ha estado en contacto estrecho 
con un caso confirmado y desarrolla síntomas cardinales o dos síntomas restante dentro 
de los 14 días posteriores al último contacto

• Caso Confirmado: Persona viva o fallecida con PCR positivo. Cualquier caso sospechoso 
que presente test PCR rápida positiva en un Centro de Salud Autorizado.

( Toda esta información se extrajo del ORD.536 del 4 de febrero 2021 del MINSAL)



¿QUÉ HAREMOS EN CASO DE 
SOSPECHA DE COVID-19?

• 1.- En el establecimiento Educacional 2 personas serán las encargadas de coordinar y llevar a cabo este 
protocolo: Sra. Vasti Contreras y Sra. Macarena Loyola . Se utilizará la enfermería, en caso de aislar a algún 
integrante de la comunidad educativa que presente sintomatología. En caso de que sea un alumno 
siempre estará acompañado  por una de las personas de este protocolo de manera de darle contención y 
apoyo mientras llega el apoderado a buscarlo.

• 2.- Se llevará un registro de las personas que presenten síntomas de COVID-19. 

• 3.- Antes de salir de casa cada estudiante, trabajador  y apoderado debe tomarse la temperatura, si está 
sobre 37,5° no debe ingresar a las dependencias del colegio, igualmente si tiene síntomas de resfrío, dolor 
muscular, dolor de cabeza, estómago, naúseas, pérdida de olfato y/o gusto. En el caso presentar los 
sintomas descritos debe acudir a un servicio de salud y traer un certificado que acredité cual es su estado y 
diagnóstico para poder reincorporarse a la escuela.

• 4.- Cada trabajador debe entregar un documento con su identificación personal y sus contactos estrechos. 
En el caso de los alumnos se solicitará actualizar sus contactos estrechos antes del inicio del años escolar.

• 5.- Los apoderados deben entregar una lista con nombre - Rut - teléfono de las personas que habitan con 
el niño/a.



Frente a sospechas o confirmación de casos 
COVID-19 la escuela actuará según 

normativa vigente:

• En caso de un sospechoso dentro del establecimiento educacional, se procederá a llevarlo a 
enfermería , se tomará contacto con el apoderado y  con la autoridad Ministeriales de 
Educación y Salud correspondiente, es el apoderado quien debe retirar al alumno  para realizar 
examen y confirmar diagnóstico .

• El apoderado debe mantener siempre actualizado sus teléfonos de contacto.

• El apoderado o familiar autorizado debe ser la persona que retire al niño /a del establecimiento 
para ser llevado a un centro asistencial siguiendo las orientaciones del organismo de salud.

• La responsabilidad de cuidarnos es de todos, por lo que se solicita encarecidamente informar 
oportunamente alguna sospecha o  confirmación de un contagio dentro del grupo familiar.

• Si el niño/a presenta algún síntoma de resfrío o enfermedad NO DEBE VENIR A LA ESCUELA.



*UN CONTACTO ESTRECHO QUE COHABITA CON UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. No se 
suspenden las clases, solo la persona que cohabita con el contacto estrecho debe permanecer en cuarentena por 14 
días ,incluso si su PCR es negativo.
* EN CASO  DE ESTUDIANTE O TRABAJADOR CONFIRMADO CON COVID QUE ASISTIÓ EN PERIODO DE 
TRANSMISIBILIDAD (2 DIAS ANTES DEL INICIO DE SINTOMAS O 2 DIAS ANTES DE LA TOMA DE PCR) Se 
suspenden las clases al curso completo por 14 días,  el médico debe indicar el retorno a clases del estudiante o 
trabajador. Las personas que presenten síntomas de COVID-19 debe realizarse un PCR y deben permanecer en 
aislamiento hasta que un medico indique el retorno a clases.
*DOS O MAS ESTUDIANTES CONFIRMADOS CON COVID (+)  DE DIFERENTES CURSOS Y QUE ASISTIERON AL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD. Se debe identificar potenciales 
contactos, se suspende cursos, niveles, ciclos o establecimiento completo por 14 días.
Las personas afectadas , que presenten síntomas y/o son casos confirmados deben permanecer en aislamiento hasta 
que un medico indique retomar sus actividades
*UN DOCENTE , ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN O MIEMBRO DEL EQUIPO DIRECTIVO. Se debe identificar 
contactos estrechos pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos, o establecimiento completo por 14 
días.
Todas las personas afectadas de la comunidad  educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante 
suspensión de clases.
Las personas afectadas deben permanecer aisladas hasta que un médico indique su retorno a clases.



• Juntos podemos cuidarnos, 
necesitamos de su apoyo y 
compromiso con toda la 
comunidad escolar….

MUCHAS GRACIAS…


