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Antecedentes generales  

Desde la segunda quincena de diciembre de 2019 hasta la fecha, se ha producido un 
brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. 

En Enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una “Emergencia 
de Salud Pública” debido a la propagación del coronavirus Covid-19 en diferentes países, 
calificándose en marzo de ese año como pandemia global.  

En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19, de algún modo la 
vida de todas las personas se ha visto afectada, lo que incluye a nuestra comunidad educativa, 
debiendo adaptarnos de manera permanente y dinámica a la nueva normalidad. 

Considerando las normas establecidas por las entidades competentes, adoptamos 
acciones para la gestión preventiva del contagio de COVID-19, fijando procedimientos y 
medidas que permitan otorgar un espacio seguro y protegido a todos los integrantes de 
nuestra comunidad educativa. 
 
Objetivo 

Este documento tiene por objetivo orientar con medidas establecidas a toda la 
comunidad educativa del Instituto Andrés Bello respecto al Covid-19 y sus variantes, su forma 
de propagación, medidas de prevención de contagio, funcionamiento del establecimiento en el 
actual contexto sanitario, considerando entre otros aspectos, las medidas que se 
implementarán en nuestra institución, como asimismo, los procedimientos a seguir frente a 
personas contagiadas, casos sospechosos o identificados como contacto estrecho de COVID-19 
y sus variantes, dando cumplimiento a las medidas establecidas por la autoridad sanitaria.  
 
Alcance 

Este Protocolo aplicará a toda la comunidad educativa perteneciente al Instituto 
Andrés Bello y en lo que resulte pertinente, a personas ajenas a la institución que asistan a 
nuestras dependencias.  

Se incluyen medidas de limpieza y desinfección de los diferentes espacios y lugares de 
trabajo del establecimiento educacional, organización general del establecimiento y las 
medidas que deben considerarse para la prevención del Covid-19 y sus variantes. 

Es importante destacar que las prestaciones educativas de nuestro establecimiento 
continuarán de conformidad a las normas que rijan a nuestra Institución, siendo de gran 
relevancia que los protocolos relativos al Covid-19 y sus variantes impartidos por nuestra 
Institución, así como los dictados por la autoridad competente, sean conocidos y observados 
por todos quienes pertenecen a nuestra comunidad educativa. 
 
Definiciones 
A continuación indicamos algunas definiciones generales y conceptos que se requieren para 
una mayor comprensión del documento: 

• Coronavirus: El Nuevo Coronavirus COVID o Sars-CoV2, es una cepa de la familia de 
coronavirus que no se había identificado previamente en humanos. Los coronavirus 
son causantes de enfermedades que presentan síntomas que van desde el resfrío 
común hasta enfermedades más graves, como insuficiencia respiratoria aguda grave. 
 

• Contagio del covid-19: El virus se transmite principalmente de persona a persona, 
cuando existe un contacto cercano con una persona contagiada. Por ejemplo, al vivir 
bajo el mismo techo con un enfermo, compartir la misma sala en un hospital, viajar 
por varias horas en un mismo medio de transporte o cuidar a un enfermo sin las 
debidas medidas de protección. 



 
 

• Signos y síntomas del covid-19: 
Los principales síntomas son: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.  
b. Tos. 
c. Disnea o dificultad respiratoria. 
d. Congestión nasal. 
e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
g. Mialgias o dolores musculares. 
h. Debilidad general o fatiga. 
i. Dolor torácico. 
j. Calofríos. 
k. Cefalea o dolor de cabeza. 
l. Diarrea. 
m. Anorexia o náuseas o vómitos. 
n. Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia). 
o. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia). 
 

*Se considerarán signos o síntomas cardinales los indicados en los literales a, n y o, los demás, 
se consideran signos o síntomas no cardinales. 
 

• Distanciamiento físico: Mantener distanciamiento en las actividades cotidianas en la 
medida de lo posible.  
 

• Mascarilla Se considera mascarilla, cualquier material que cubra nariz y boca, para 
evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación artesanal o industrial.  
 

• Cuarentena de aislamiento: Confinamiento que deben realizar personas confirmadas 
con COVID-19, a la espera del resultado del examen de PCR o que han tenido contacto 
estrecho con personas confirmadas con COVID-19. Este confinamiento debe realizarse 
en su domicilio, recinto hospitalario o residencias sanitarias,  según criterio clínico. 
 

• Cuarentena preventiva: Medidas de aislamiento a personas que se han realizado un 
test RT-PCR para determinar presencia de COVID-19, cuyo resultado este pendiente, 
debiendo cumplir aislamiento hasta que les sea notificado el resultado. Esto no aplica 
a personas que sean asintomáticas y se les haya realizado un test en el contexto de 
búsqueda activa (BAC) de casos COVID -19 

 

• Espacio abierto o al aire libre: Aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo techo, 
cuenta con más del 50% de su perímetro sin muros. No se considerará techo aquella 
estructura que permita la circulación de aire a través de ella.  

 

• Espacio cerrado: Aquel que tiene techo y más del 50% de su perímetro con muros.  
 

• Superficie útil: Es aquella parte de la superficie total de un recinto específicamente 
habilitada para uso de público, es decir, no incluye la superficie de muros, 
circulaciones verticales y aquellos lugares con acceso restringido a público, tales como 
oficinas de administración, bodegas o cocinas, y por superficie útil de un espacio 



 
abierto aquella específicamente habilitada para uso de público, excluyendo otros 
espacios tales como estacionamientos o espacios del recinto en desuso. 

 

• Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
 

• Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 
otros métodos. 

 
Responsabilidades 

Es de suma importancia establecer encargados de los diferentes procesos que indica el 
presente documento, lo que facilita la implementación correcta de las acciones,  con el 
respaldo que evidencie lo realizado, además,  permitirá mantener un flujo de información en 
caso de monitoreo interno y/o externos y evaluar nudos críticos en la implementación que 
pueden derivar en mejoras. 

El cumplimiento de estas responsabilidades se evaluará de manera permanente y con el 
propósito de mejorar continuamente. 
 

• Responsable de la entrega y mantención de stock necesario de elementos de 
protección personal (EPP) e implementos utilizados en la higiene y desinfección 
acorde a la normativa:  
- Inspectoría y asistente de dirección o quien le subrogue. Estos, deberán mantener 

los verificadores de estas acciones. Cabe destacar que la cantidad y tipo de EPP 
entregados a funcionarios u otros de la comunidad educativa, serán los que 
indique el área de prevención de riesgos.  

• Responsable de solicitar Salvoconductos cuando se requiera:  
- Asistente de dirección o quien le subrogue: Lo anterior, para dar cumplimiento a las 

normas sanitarias de desplazamiento. 

• Responsable de la Comunicación y Coordinación con la Autoridad Sanitaria y 
Educacional: 
- Directora del Establecimiento o quien le subrogue 

• Activación de protocolos frente casos sospechosos o positivos de COVID-19 y sus 
variantes: 
-  Inspectoría general de ambos recintos, según corresponda. 

• Responsable de informar a los estudiantes, apoderados y docentes , que un 
estudiante puede ser caso sospechoso o probable encontrándose en el 
establecimiento:  
- No obstante que el afectado reporte su situación a Docentes, encargados de rutina 

de baño o asistentes de inspectoría, estos deberán informar inmediatamente a 
Inspectoría General del recinto, quien será el responsable de informar a los 
estudiantes, apoderados y docentes, que un estudiante puede ser caso 
sospechoso o probable y deberá activar el protocolo respectivo. 

• Informar a la comunidad educativa, medidas adoptadas frente a sospecha y/o casos 
de COVID en el establecimiento:  
- Equipo de gestión, de conformidad al procedimiento interno que se establezca. 

• Mantener registro de contactos positivos dentro del establecimiento:  
- Asistente de enfermería o quien le subrogue. 

• Realizar y mantener registro de monitoreo de síntomas de casos sospechosos o 



 
positivos dentro del establecimiento:  
- Asistente de enfermería o quien le subrogue 

• Informar casos sospechosos y positivos dentro del establecimiento a SEREMI de 
Salud y SEREMI de Educación:  
- Directora del Establecimiento o quien le subrogue 

• Informar casos  positivos o sospechas a prevencionista de riesgos:  
- Directora del Establecimiento o quien le subrogue 

• Monitorear y llevar registro del cumplimiento de protocolos:  
- Prevencionista de riesgos o quien le subrogue. 

• Actualización de los protocolos y capacitación para su correcta aplicación:  
-     Prevencionista de riesgos o quien le subrogue. 

• Capacitar utilizando material informativo a estudiantes y/o apoderados en relación a 
normas establecidas en el protocolo y medidas de autocuidado frente a COVID: 
 -    Prevencionista de riesgos o quien le subrogue. 

• Definir Elementos de Protección Personal (EPP) por cargo y/o funciones y capacitar e 
inducir a los trabajadores respecto al correcto uso de los elementos de protección 
personal : 
-  Prevencionista de riesgos o quien le subrogue.  

• Publicación en redes sociales oficiales del establecimiento informativos que envíe 
dirección en lo relacionado al presente documento y/o posteriores modificaciones: 
 -   Encargado de Informática y/o del área de comunicaciones del establecimiento 
según corresponda. 

 

MEDIDAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Clases y actividades presenciales  

• Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 

presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.  

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  

Distancia física y aforos  

• De conformidad a lo establecido por las autoridades competentes, se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro del establecimiento educacional, 

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

posible.  

 

Medidas de prevención:  

Ventilación de espacios 

•  Se favorecerá siempre, en la medida de las posibilidades de cada lugar, las actividades 

al aire libre.  

• Lo ideal es mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas 

en forma permanente, para que el aire circule.  



 
• En aquellos casos en que no sea posible realizar la ventilación cruzada, por razones 

climáticas o condiciones de infraestructura, se debe ventilar cada 30 minutos por un 

período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando. 

• Uso obligatorio de mascarilla en todo momento: según las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de la mascarilla según 

los siguientes parámetros:  

- Menores de 5 años: no recomendado.  

- Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgo 

teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para 

el niño/a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de forma 

segura.  

- Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

 

- Dada la contingencia y el descubrimiento de nuevas variantes de coronavirus 

Covid-19, se sugiere a los docentes el uso de mascarilla KN95 dentro de las salas 

de clase, en resguardo de la vida y salud de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa.  

 

- En el caso de hacer uso de mascarillas quirúrgicas de triple pliegue, estas tienen 

una duración máxima de 3 a 4 horas, dependiendo de la humedad de esta, por lo 

que deberá cambiarse oportunamente. 

 

- Las mascarillas de género, quedan prohibidas, ya que no cumplen con la barrera 

de protección ante las variantes de Covid-19 

 

Tipos de mascarillas:  

• Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que 

presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia.  

• Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona  

• Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar 

por hasta 3 horas seguidas o hasta que se humedezcan. 

 

Recomendaciones generales: 

• Distanciamiento físico, en todos los espacios que sea posible.  

• Reuniones de apoderados en modalidad virtual.  

• Realizar la mayor cantidad de actividades al aire libre.  

• Educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia de las 

medidas preventivas. 

• Eliminar los saludos con contacto físico. 

• Mantener distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

• Mantener rutinas de lavado de manos con agua y jabón frecuentemente. 



 
• Estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. Los padres y apoderados 

deben estar permanentemente alerta ante la presencia de síntomas en los estudiantes 

y en su círculo cercano. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un 

centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico.  

• Uso continuo de los dispensadores de alcohol gel para el lavado frecuente de manos  

• Uso de basureros específicos para desechos Covid-19, cofias, mascarillas y guantes, 

entre otros. 

• Se sociabilizarán los protocolos y medidas de protección, y serán reforzadas 

diariamente. 

• Los docentes y asistentes de la educación deberán utilizar los elementos de protección 

personal de acuerdo con sus funciones. 

 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS 

SANITARIAS 

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 

epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 y sus 

variantes en el establecimiento educacional. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo 

indicado por el Ministerio de Salud.  

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 dos 

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.  

 

RECUERDA: 
 
Síntomas Cardinales: Fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C); pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia); 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 o nauseas o vómitos; Dolor de cabeza (cefalea). 
 

 



 
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 un 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, 

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 doméstico 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 PCR dentro 

de un centro de salud habilitado.  

Medidas y Conductas:  

• Dar aviso de su condición a la dirección del establecimiento educacional para informar 

al área de prevención de riesgos y tomar los lineamientos correspondientes. Además, 

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, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y 

han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o 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 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 Conductas:  

• Dar aviso de su condición a la dirección del establecimiento educacional para informar 

al área de prevención de riesgos y tomar los lineamientos correspondientes 

• 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 

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 solo 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  

En el contexto de los establecimientos educacionales, 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 DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

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, alumnos y docentes de los establecimientos 

educacionales proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia 

se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o probables, y 

eventuales brotes de COVID-19 en cada establecimiento educacional. 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. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de 

Salud a través de la carpeta SFTP.  

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

confirmado o probable para COVID-19 en el establecimiento educacional y la alerta temprana 

realizada desde el Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes 

confirmados o probables, así como también tenga 3 o más cursos con 3 o más casos 

confirmados o probables en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en 

establecimientos educacionales).  

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos 

en cada establecimiento educacional; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por 



 
curso (solo casos confirmados y probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para 

cada establecimiento educacional y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.  

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

establecimiento educacional, con o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso, 

debe activarse el Protocolo vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

 
Se entiende como curso/grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de 
clases. Para efectos de este protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que 
funcionen como internados, se debe considerar como curso a los estudiantes que 
comparten sala y también a los estudiantes que comparten habitación.  
 
En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de 
niños en establecimientos de educación parvularia. 
 

 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Con el objeto de resguardar la integridad y seguridad de la comunidad educativa frente a casos 

de Covid-1, el establecimiento educacional observará las siguientes medidas: 

 

Medidas sanitarias y educativas 

 

Estado Descripción  Medidas sanitarias Medidas educativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 estudiante 
caso 
confirmado o 
probable en 
un mismo 
curso 

 
Estudiante caso confirmado: 
inicio aislamiento por 
enfermedad por 7 días desde la 
aparición de síntomas o la toma 
de muestra. 

 
Estudiante caso confirmado: 
Seguimiento de su estado de 
salud.  
 
Las actividades pedagógicas se 
suspenden porque el 
estudiante se encuentra 
enfermo y debe enfocarse en 
su recuperación.  
 
Aquellos estudiantes que 
puedan continuar realizando 
actividades educativas 
remotas solo lo harán en el 
entendido que cuentan con 
una autorización de su 
apoderado y con las 
condiciones de salud que así lo 
permitan, no existiendo una 
recomendación médica al 
contrario.  
 



 
Estudiante en contacto con caso 
confirmado (menos de 1 metro 
de distancia1): realizar un 
examen de Seguimiento de su 
estado detección 
preferentemente de antígeno de 
salud o PCR en un centro de 
salud o por personal de salud en 
establecimientos para 
estudiantes en educacionales.  
 
Si el resultado del examen es 
negativo, el o la estudiante 
puede volver a clases 
presenciales.  
 
De no tomar un examen los y las 
estudiantes deben realizar 
cuarentena por 7 días de 
manera preventiva2 
 
Si presentan síntomas deben ir 
al centro asistencial. 

Estudiante en contacto con 
caso confirmado: Seguimiento 
de su estado de salud. 
 
Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 
las actividades pedagógicas en 
modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: 
guías, materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos u 
otras modalidades que cada 
equipo educativo disponga. 

Otros estudiantes del curso: 
continúan asistiendo a clases 
presenciales 
 
En caso de ser persona en 
alerta Covid-19: 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 primeros 
días desde el contacto con el 
caso.  
 
Si el estudiante presenta 
síntomas, se debe tomar los 
exámenes de manera inmediata. 
Además, debe estar atento a la 
aparición de síntomas hasta 10 
días desde el último contacto 
con el caso.  
 
Se refuerzan medidas 

Otros estudiantes del curso: 
Continúan las clases 
presenciales. 
 
En caso de ser persona en 
alerta Covid-19: Continúan 
clases presenciales si cuenta 
con examen negativo o de no 
tomar dicho examen, los y las 
estudiantes deben realizar 
cuarentena por 7 días de 
manera preventiva3. 

 
1 Distancia de un metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 
2 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de la muestra. 
3 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de la muestra. 



 
sanitarias: ventilación, evitar 
aglomeraciones, uso de 
mascarilla y lavado frecuente de 
manos en el establecimiento  
Educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 estudiantes 
casos 
confirmados o 
probables en 
el curso 

 
Estudiantes casos confirmados: 
inicio aislamiento por 
enfermedad por 7 días desde la 
aparición de síntomas o la toma 
de muestra.  
 
Estudiantes en contacto con 
casos confirmados (menos de 1 
metro de distancia4): realizar un 
examen de detección 
preferentemente de antígeno de 
salud o PCR en un centro de 
salud o por personal de salud en 
establecimientos 
educacionales.  
 
Si el resultado del examen es 
negativo los y las estudiantes 
pueden volver a clases 
presenciales. 
 
De no tomar un examen los y las 
estudiantes deben realizar 
cuarentenas por 7 días5 
 
Si presentan síntomas deben ir 
al centro asistencial. 
 

Estudiantes casos 
confirmados: Seguimiento de 
su estado de salud.  
Las actividades pedagógicas se 
suspenden porque los y las 
estudiantes se encuentran 
enfermos y deben enfocarse 
en su recuperación.  
 
Aquellos estudiantes que 
puedan continuar realizando 
actividades educativas 
remotas solo lo harán en el 
entendido que cuentan con 
una autorización de su 
apoderado y con las 
condiciones de salud que así lo 
permitan, no existiendo una 
recomendación médica al 
contrario. 
 
Estudiantes en contacto con 
casos confirmados: 
Seguimiento de su estado de 
salud. 
 
Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 
las actividades pedagógicas en 
modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: 
guías, materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada 
equipo educativo disponga. 

   
Otros estudiantes del curso: 
continúan asistiendo a clases 
presenciales. 

Otros estudiantes del curso: 
continúan clases presenciales 
si cuenta con examen 
negativo. En ausencia de 

 
4 Distancia de un metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 
5 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 



 
 
En caso de ser persona en 
alerta Covid-19: 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 primeros 
días desde el contacto con el 
caso. Si el estudiante presenta 
síntomas, se debe tomar los 
exámenes de manera inmediata. 
Además, debe estar atento a la 
aparición de síntomas hasta 10 
días desde el último contacto 
con el caso.  
 
Se refuerzan medidas 
sanitarias: ventilación, evitar 
aglomeraciones, uso de 
mascarilla y lavado frecuente de 
manos en el establecimiento 
educativo. 

examen, los y las estudiantes 
afectados deben realizar 
cuarentena preventiva por 7 
días6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
3 casos de 
estudiantes 
confirmados o 
probables en 
un mismo 
curso en un 
lapso de 14 
días7 

 
Estudiantes casos confirmados: 
inicio aislamiento por 
enfermedad por 7 días desde la 
aparición de síntomas o la toma 
de la muestra. 

 
Estudiantes casos 
confirmados: seguimiento de 
su estado de salud. 
 
Las actividades pedagógicas se 
suspenden porque los y las 
estudiantes se encuentran 
enfermos y deben enfocarse 
en su recuperación. 
 
Aquellos estudiantes que 
puedan continuar realizando 
actividades educativas 
remotas solo lo harán en el 
entendido que cuentan con 

 
6 7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 
7 Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caos confirmado, el curso completo 
inicia su cuarentena. 
Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar cuarentena. 
Ejemplo:  
Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se aplica protocolo caso A.  
Día 8 (22 de marzo): los estudiantes se reintegran a clases presenciales.  
Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica protocolo caso A.  
Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso inicia una cuarentena de 7 
días.  
 



 
una autorización de su 
apoderado y con las 
condiciones de salud que así lo 
permitan, no existiendo una 
recomendación médica al 
contrario. 

Los demás estudiantes del 
curso: inician cuarentena por 7 
días 
 
Reforzar medidas de ventilación, 
evitar aglomeraciones, uso de 
mascarilla y lavado frecuente de 
manos en el establecimiento 
educativo. 

Los demás estudiantes del 
curso: seguimiento de su 
estado de salud. 
 
Se suspenden las clases 
presenciales para el curso. 
 
Continuidad de las actividades 
pedagógicas en modalidades 
remotas asincrónicas y/o 
sincrónicas: guías, materiales 
educativos, orientaciones para 
el desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada 
equipo disponga. 

 
Alerta 
de 
BROTE 

 
3 o más cursos 
en estado C 
durante los 
últimos 14 
días 

 
Se aplican las mismas medidas 
que en el caso C (cuarentena 
para cada curso completo) 
 
Dirección del establecimiento 
debe avisar a la SEREMI de 
Saludos de esta situación. 
 
La SEREMI de Salud realizará 
investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las 
cuales está determinar 
cuarentenas de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo. 
 
El establecimiento podrá dar 
aviso a la SEREMI de Educación 
para ver la incidencia en el 
cumplimiento del calendario 
escolar. 

 
Seguimiento de su estado de 
salud. 
 
Se suspenden las clases 
presenciales para el curso. 
 
Continuidad de las actividades 
pedagógicas en modalidades 
remotas asincrónicas y/o 
sincrónicas: guías, materiales 
educativos, orientaciones para 
el desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada 
equipo disponga. 

Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes que estando en sus hogares inician 

síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir 

indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase 

no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los y las docentes que hayan hecho 

clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso 

durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).  



 
Los y las estudiantes confirmados con Covid-19 deben seguir las prescripciones médicas y 

realizar actividades pedagógicas sólo si sus condiciones de salud lo permiten.  

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando 

presente en el establecimiento educacional, este deberá aislarse en una sala o espacio 

dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del establecimiento 

educacional.  

a.  Lugar de aislamiento  

El establecimiento educacional cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de 

casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que haya asistido al establecimiento 

educacional, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se 

gestiona su salida del establecimiento educacional.  

La sala de aislamiento cuenta con las siguientes características: 

• Espacio físico acondicionado para esta finalidad. 

• Acceso limitado de personas 

• Ventilación natural  

 

La encargada de enfermería del establecimiento educacional  es quien  acompañará al 

afectado/a hasta el lugar de aislamiento, deberá hacer uso correcto de la mascarilla en todo 

momento y mantener una distancia física mayor a 1 metro con el/la afectado/a 

Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del 

establecimiento educacional, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes 

de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas de 

protección de mascarilla y guantes, pechera desechable, elementos que deben desecharse al 

final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.  

b. Medidas para funcionarios y docentes  

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento según lo establecido en la definición de caso vigente. Cuando en el 

establecimiento educacional  se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables 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 

disponible en http://epi.minsal.cl/. 

Si un o una docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los y las estudiantes 

de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 

continúan con sus clases presenciales.  

Si el trabajador o trabajadora comienza con síntomas estando presente en el establecimiento 

educacional, deberá informar a la dirección del establecimiento y luego, deberá retirarse del 



 
establecimiento educacional o en su defecto, aislarse en un espacio habilitado para estos fines, 

mientras se gestiona la salida del caso fuera del establecimiento educacional.  

El trabajador o trabajadora confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 

personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar 

aviso a la dirección del establecimiento educacional para que este avise a los apoderados de 

párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según 

normativa vigente. 

c. Cuadrillas Sanitarias 

Para reforzar las medidas de prevención y control se conformarán cuadrillas sanitarias, 

formadas por representantes de los estamentos de la comunidad educativa, quienes regirán su 

accionar de acuerdo a la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 405 y a 

las indicaciones de la autoridad sanitaria. 

 

RUTINAS PARA EL INGRESO Y LA SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 

Entrada al establecimiento educacional  

Todos los estudiantes y sus familias, antes de salir de sus hogares, deberán medir su 

temperatura corporal y chequear que no presenten síntomas relacionados a COVID – 19 o sus 

variantes. Si el estudiante y/o padre, apoderado o familiar presenta fiebre igual o superior a 

37,8o Celsius, tos constante, dificultad para respirar, dolor de garganta, dolor de cabeza 

persistente, debe quedarse en su casa y el apoderado informar al establecimiento educacional, 

a través de un llamado telefónico  y/o correo electrónico dirigido al establecimiento con copia 

al profesor jefe del estudiante. 

Con el fin de evitar aglomeraciones y presencia excesiva de personas al interior del 

establecimiento, solo se permitirá el ingreso del estudiante, pudiendo los familiares 

acompañarlos hasta la puerta de acceso principal al establecimiento. 

Todas las personas que ingresen al establecimiento educacional, deben hacerlo utilizando  la 

mascarilla facial, tipo tapaboca, desechable, la cual es de uso obligatorio en todo momento, 

exceptuando cuando se estén ingiriendo alimentos y/o consumiendo bebestibles. 

 

Si un miembro de la comunidad educativa presenta temperatura igual o mayor a los 37,8°, 

debe ser dirigido al sitio de aislamiento; si es un estudiante, se debe dar aviso inmediato al 

apoderado y a Dirección, solicitando que asista a un centro asistencial para la toma de examen 

PCR, se debe esperar al apoderado para que el estudiante salga del establecimiento 

educacional. Si es un trabajador o trabajadora, se debe solicitar que asista  a un centro 

asistencial para la toma de examen PCR.  

 

Toda la comunidad educativa debe ingresar por el acceso señalizado.  



 
 

 

 

SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Una vez finalizada la jornada, las personas deberán dirigirse a la salida, la cual estará 

debidamente señalizada, procurando mantener el orden y  la distancia física.  

Los padres y apoderados que vayan a buscar a sus hijos e hijas, deben esperar afuera del 

establecimiento educacional, respetando la distancia, debiendo hacer uso de mascarilla de 

forma correcta en todo momento.  

Si un estudiante debe esperar a sus padres y/o apoderados, deberá hacerlo en el lugar 

establecido e informar a inspectoría.  

 

RUTINAS PARA RECREOS 

A continuación, se detalla una serie de medidas, procedimientos y orientaciones determinadas 

por el establecimiento educacional para garantizar la aplicación de las normas sanitarias 

preventivas del Covid-19 y sus variantes, durante el desarrollo y organización de los recreos de 

los estudiantes en la jornada escolar. 

1. En cada recreo, todos los estudiantes deberán salir de las salas, de forma ordenada, 

utilizando su mascarilla correctamente  y manteniendo la distancia en la medida de lo 

posible, una vez desocupadas las salas serán desinfectadas.  

2. El personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos son los 

inspectores, asistentes de la educación, asistentes de aula y equipo de convivencia 

escolar. 

3. Los recreos serán vigilados por el personal encargado, quienes se preocuparán del 

cumplimiento de la distancia en la medida de lo posible, el uso correcto de la 

mascarilla y el cumplimiento de los protocolos.  

4. Para el momento de la colación, los estudiantes podrán sacarse la mascarilla, 

guardándola en una bolsa plástica o bolsa de papel.  

5. Las colaciones no pueden ser compartidas.  

6. Al finalizar el recreo, los estudiantes deberán ingresar a sus respectivas salas, 

manteniendo la distancia física y el uso  correcto de la mascarilla facial. Los 

encargados, les solicitarán a los estudiantes que laven sus manos antes de ingresar a la 

sala. 

7. Al final del recreo, los asistentes auxiliares deberán limpiar y desinfectar los espacios 

ocupados por los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 



 
RUTINAS PARA USO DE BAÑOS 

Objetivo 

Establecer un procedimiento seguro sobre el uso de los baños para toda la comunidad 

educativa. 

Se considerarán las siguientes medidas:   

• Se evitarán aglomeraciones. 

• Se monitoreará el estado de salud de los alumnos/as, tanto  por docentes como por 

asistentes de la educación,  actuando acorde a los protocolos establecidos en caso de 

sospecha de contagio.  

• Se mantendrán los ambientes limpios y ventilados. 

• La limpieza y desinfección de los baños, deberá realizarse de acuerdo con las 

orientaciones del protocolo de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo.  

• Es obligatorio hacer siempre un correcto uso de la mascarilla facial. 

• Se dispondrá de señalética en los baños para indicar claramente el correcto lavado de 

manos, contando con los utensilios adecuados para realizar este proceso. 

 

Procedimiento  

El sector de los baños estará señalizado, demarcado y se contará con un/a encargado/a para el 

correcto funcionamiento de este procedimiento. 

1. Todos los miembros de la comunidad educativa deben hacer uso correcto de 

mascarilla facial en todo momento.  

2. Todos los miembros de la comunidad educativa deben mantener la distancia en las 

actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

3. Al momento de salir del baño, se debe procurar que todos los estudiantes laven sus 

manos con agua y jabón, como medida de prevención y seguridad, para evitar la 

propagación de COVID-19.  

4. Los estudiantes deben secar sus manos con toallas de papel desechable, luego 

desecharlo en el basurero establecido.  

5. Si el encargado observa incumplimiento de parte de los alumnos, debe orientar al 

estricto cumplimiento de las medidas de prevención establecidas. 

 

Personal a cargo de supervisar el correcto proceso: Auxiliares de aseo, Inspectores, asistente 

de inspectoría y agentes de la convivencia escolar. 

 

 

 

 



 
OTRAS MEDIDAS SANITARIAS 

 

DURANTE LA CLASE SE SOLICITARÁ A LOS ESTUDIANTES QUE: 

  

1.  Antes de ubicarse en los puestos asignados, se apliquen alcohol gel en sus manos. 

2.  Todos los estudiantes deberán permanecer en su silla de clases, guardando la 

distancia entre sus compañeros y profesor, dejando libres los pasillos, ingreso y 

salida de la sala. 

3.  Está estrictamente prohibido compartir útiles escolares y colaciones. 

4.  El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. 

5.  No se pueden ingerir alimentos al interior de la sala de clases. 

6.  Es necesario considerar la ventilación permanente de las salas de clases y espacios 

comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta 

siempre. En aquellos casos en que no sea posible realizar la ventilación cruzada, 

por razones climáticas o condiciones de infraestructura, se debe ventilar cada 30 

minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando. 

7.  En el caso de que algún estudiante manifieste algún malestar, el profesor 

respectivo informará a inspectoría a fin de que se aplique el protocolo pertinente. 

 

PROCEDIMIENTO CASOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

Si un profesional de la educación presenta temperatura igual o superior a 37,8 °C y otros 

síntomas,  relacionados con Covid- 19, se considerará: 

1. Si la persona presenta síntomas, antes de asistir al establecimiento educacional, esta 

debe avisar a dirección, y dirección es la responsable de informar al área de 

prevención de riesgos.  

2. Si presenta síntomas, estando en el establecimiento educacional, debe dar aviso 

inmediato a dirección y dirección es la responsable de informar al área de prevención 

de riesgos. 

3. Se debe solicitar al afectado, que asista a un centro asistencial para la toma de examen 

PCR, debiendo dicha persona esperar el resultado negativo del examen para poder 

asistir nuevamente al establecimiento.  

4. Se aplicará protocolo de limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, dando 

mayor énfasis en los espacios que utilizó la persona afectada.  

5. Se reforzarán las recomendaciones de cuidado, para evitar el contagio de coronavirus 

(distanciamiento físico, uso de EPP, mantener la limpieza de los espacios, medición de 

temperatura, lavado frecuente de manos con agua y jabón, de no contar con acceso a 

agua y jabón, utilizar alcohol gel). 



 
6. De ser pertinente, se informará a la comunidad educativa desde la dirección del 

establecimiento, la existencia del caso mediante correo electrónico institucional donde 

se comunicará el procedimiento adoptado y las medidas pertinentes al caso. 

Si la persona está confirmada por COVID-19, pero no estuvo presente en el establecimiento en 

el periodo de incubación y/o contagio  y no tuvo contacto con compañeros de trabajo.  

1. Si el contagio ocurrió fuera del establecimiento educacional, debe dar aviso inmediato 

a dirección y este dar aviso al área de prevención de riesgos.  

2. Se reforzarán las recomendaciones de cuidado dentro del establecimiento 

educacional, para evitar el contagio de COVID – 19 (lavado de manos, distanciamiento 

social, uso de EPP, mantener la limpieza en los lugares de trabajo.  

3. Una vez finalizada la cuarentena por contagio o sospecha de COVID-19, la persona 

afectada podrá reintegrarse a sus funciones.  

 

ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO 

Medidas protocolares: 

• Los estudiantes deben mantener el distanciamiento en las actividades cotidianas en la 

medida de lo posible. 

• Está estrictamente prohibido compartir utensilios y/o alimentos. 

• La mascarilla debe ser manipulada solo por el propio estudiante y solo la puede retirar 

mientras ingiere su alimentación, el resto de su permanencia en el comedor debe usar 

la mascarilla correctamente.  

• El comedor debe mantener una correcta ventilación y la señalética pertinente.  

• El comedor debe ser limpiado y desinfectado periódicamente.  

• Se deberá respetar el aforo del comedor. 

 

Resguardo durante tiempos de alimentación:  

Se mantendrá un sistema de turnos, así como disposición de diversos espacios, para mantener 

distancia física al sacarse la mascarilla.  

Se deberá seguir las recomendaciones previas de ventilación para estos espacios con especial 

atención. 

 

Higiene del Estudiante: 

Los estudiantes deberán lavar sus manos con agua y jabón antes de ingresar al comedor o 

donde se consuman los alimentos, así como luego de alimentarse. Esto debe llevarse a cabo en 

el baño, manteniendo las distancias en la medida de lo posible.   



 
El docente o asistente de la educación que supervise a los estudiantes debe constatar que el 

lavado de manos se realice de acuerdo con las instrucciones dadas por la autoridad sanitaria, 

enfatizando la importancia de evitar que los estudiantes se toquen la cara, ropa, o bien, 

manipulen superficies cercanas.  

El comedor o lugar destinado para alimentarse debe disponer de alcohol gel en cantidad 

suficiente para facilitar la sanitización toda vez que sea necesario. 

 En caso de que algún estudiante deba retirarse del lugar de alimentación, para reingresar al 

espacio deberá lavarse las manos según el procedimiento antes expuesto. Dicho lavado debe 

ser supervisado por la persona que asigne el establecimiento para este fin.  

El establecimiento cuenta con agua, jabón y papel desechable para secarse las manos. Los 

baños deben ser debidamente higienizados y desinfectados.  

El lugar definido para la alimentación dispone de alcohol gel para que quienes se encuentren 

ahí hagan uso de éste.  

Se deberá procurar en todo momento observar las medidas de prevención e higiene.  

Uso de la mascarilla: 

El docente o asistente de la educación que supervise a los estudiantes debe constatar que 

éstos retiren sus mascarillas al momento de comer y no la dispongan sobre la mesa o 

superficies del comedor.  

Se recomienda que los docentes o asistentes de educación que supervisen el desayuno y 

almuerzo realicen una simulación a los estudiantes a cargo respecto de la correcta postura y 

retiro de la mascarilla, enfatizando que cada estudiante siempre debe manipular su mascarilla 

con las manos limpias.  

En el caso de aquellos estudiantes que requieran asistencia para disponer y/o retirar la 

mascarilla por razones de fuerza mayor, se sugiere que esta acción se lleve a cabo por algún 

miembro del personal, quien deberá lavar sus manos en forma previa y posterior a realizar 

esta acción.  

El retiro de las mascarillas desechables debe realizarse desde los elásticos evitando tocar su 

contenido, siendo inmediatamente eliminadas en un basurero adecuado, una vez que han 

perdido su vida útil. 

 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

De las medidas de prevención e higiene a observar en el establecimiento educacional, se 

informará a la comunidad educativa a través de los canales de comunicación del 

establecimiento (Página Web, Redes sociales, correo electrónico, entre otros.)  



 
Desde el momento de su dictación, se entenderán incorporadas a este protocolo todas las 

medidas sanitarias decretadas por la autoridad pertinente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


