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1. Medidas Sanitarias. 

 

➢ En la escuela las clases serán presenciales en todas las etapas del Plan Paso a Paso. 

➢ La asistencia presencial de los alumnos es obligatoria. 

 

2. Distancia física y aforos 

 

➢ Considerando que el porcentaje de alumnos vacunados es superior al 80%, se 

elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del establecimiento, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo 

posible.   

 

3. Medidas de Prevención. 

 

➢ Ventilación permanente de la sala de clases y espacios comunes. Las salas se 

mantendrán con ventanas y puertas abiertas (en la medida de lo posible ventilación 

cruzada). 

  

➢ Uso obligatorio de mascarillas. (según OMS)  

o Menores de 5 años, no es obligatorio. 

o Niños de 5 años en adelante es obligatorio con supervisión de los docentes. 

 

➢ Rutinas de lavados de manos con jabón o uso de alcohol gel. Cada 2 o 3 horas para 

todas las personas de la Comunidad Educativa. 

 

➢ Saludos. Se elimina todo saludo con contacto físico, motivando el saludo 

Franciscano. 

 

 

➢ Recomendación al apoderado. Ante la presencia de síntomas de COVID-19 en su 

pupilo(a), se deberá acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

hasta ser evaluado(a) por un Médico.  

 

➢ Clases de Educación Física. Se realizarán al aire libre. 

 

 

➢ Publicación del Protocolo. Se comunica el presente protocolo en la pág. Web de la 

escuela. 
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1. Definiciones de casos: La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes 

tipos de casos. 

Caso sospechoso 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al 

menos 2 casos de los síntomas restantes (se considera un 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. 

Medidas y conductas: Realizarse un “Test PCR” o “Prueba de Detección de 

Antígenos” en un centro de salud habilitado. 

 

Caso probable 

Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con test PCR o de antígeno 

negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) 

con imágenes sugerentes de COVID-19. 

 

Medidas y conductas: mantener aislamiento por 7 días, desde la aparición de los 

síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma 

de la muestra. 

 

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 SARS-COV-2 

positiva tomado en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o 

entidad delegado para la realización de este “Test”. 

Medidas y conductas:  Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan 

con la definición de persona en alerta COVID-19. 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el 

caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han 

transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociado o una mejoría clínica de los síntomas 

y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra. 
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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 probable o confirmado sintomático desde 

2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de 

muestra. 

Medidas y conducta: Realizarse 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 la persona presenta 

síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de 

síntomas hasta 10 días desde el último de contacto con el caso. 

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados 

y sin ventilación. 

 

Contacto estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas sólo por la autoridad 

sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 

determinar 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. 

 

Brote 

Se considerará un brote si en el establecimiento hay 3 o más casos confirmados o 

probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 

 

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. 

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso 

confirmado o probable para COVID-19 en la escuela. 

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar 

de la escuela, con o sin relación con casos de estudiantes de un mismo curso, debe 

activarse el Protocolo de Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 

en trabajadores y contactos y contactos estrechos laborales en brotes o 

conglomerados.  
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Gestión de casos COVID-19 

 

a. Medidas de Prevención y Control 

 

Estado Descripción Medidas 

A Un (1) caso de estudiante o 
párvulo confirmado o probable 
en un mismo curso o grupo 

• Aislamiento de caso 

• Cuarentena a partir de la fecha del 
último contacto de compañeros que se 
sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de párvulos en el 
grupo de trabajo. 

• Resto del curso/grupo son 
considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con 
clases presenciales. 

• Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos. 

B Dos (2) casos de estudiantes o 
párvulos confirmados o 
probable en un curso. 

• Aislamiento de caso 

• Cuarentena a partir de la fecha del 
último contacto de compañeros que se 
sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de párvulos en el 
grupo de trabajo. 

• Resto del curso/grupo son 
considerados personas en alerta de 
COVID-19 y pueden continuar con 
clases presenciales. 

• Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos. 

C Tres (3) casos de estudiantes o 
párvulos confirmados o 
probable en un curso en un lapso 
de 14 días. 

• Aislamiento de casos. 

• Cuarentena a partir de la fecha del 
último contacto de todo el curso, por 
lo que se suspenden las clases 
presenciales para ese curso. 

• La dirección de la escuela avisará a 
SEREMI de salud de esta situación.  

• Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos. 

Alerta de brote Tres (3) o más cursos en estado 
C durante los últimos 14 días. 

• Mismas medidas de fase C para cada 
curso o grupo. 

• La dirección de la escuela en 
coordinación con SEREMI de Educación 
debe avisar a SEREMI de salud de esta 
situación. 

• La SEREMI de salud realizará 
investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las cuales 
está determinar cuarentenas de 
personas, cursos, grupos, niveles, 
ciclos o establecimiento completo. 
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b. Lugar de aislamiento: La escuela cuenta con sala para aislar casos de estudiantes o 

párvulos con síntomas COVID-19 estando presente en la escuela mientras se 

gestiona la salida del caso fuera de la escuela. Las inspectoras de patio están 

encargadas de acompañar al estudiante, manteniendo en todo momento 

implementos de protección y limpieza. Después de ser usada la sala se mantendrá 

ventilada por al menos 30 minutos, luego se realizará limpieza y desinfección de 

pisos y superficies por parte de auxiliares de servicios. 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes: Todo funcionario que sea caso confirmado 

o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la 

definición de caso vigente. Cuando en la escuela se presenten 2 o más casos 

confirmados o probable 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 COVID-19 en trabajadores y contactos estrechos laborales 

en brotes o conglomerados. Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con 

aislamiento y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser 

personas en alerta COVID-19 por lo que continúan en clases presenciales. Si el 

funcionario presenta síntomas estando presente en la escuela, éste deberá retirarse 

de la escuela o en su defecto aislarse en la sala COVID-19 mientras se gestiona su 

salida de la escuela. El funcionario confirmado debe avisar a la dirección de la 

escuela de su condición, para que éste avise a los padres y apoderados de los 

estudiantes considerados personas en alerta COVID-19 según normativa vigente. 

 

d. Cuadrillas Sanitarias: Están formadas por los diferentes estamentos de la escuela, 

dirección, inspectores generales, inspectores de patio, auxiliares de servicios, 

quienes realizarán las acciones de prevención y control según la “Guía para la 

formación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” (Departamento de promoción de  

Salud y Participación Ciudadana-DIPOL,Ord.B31/N°405. 

 

 


