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I. ANTECEDENTES GENERALES  

En el marco de la situación sanitaria que vive el país y considerando lo establecido en la  

Ley N° 21.342, Colegio Metodista de Santiago, establece el presente PROTOCOLO INTERNO  

COVID-19, que describe las acciones de gestión preventiva dirigidas a evitar el contagio de COVID-19 

al interior del establecimiento tanto para funcionarios como alumnos/as y apoderados, definiendo 

procedimientos y medidas específicas que permitan brindar protección y tranquilidad en todos.  

El proceso de retorno presencial se enmarca en tres pilares establecidos Protocolo Sanitario generado 

por el Ministerio de Educación, los cuales son: Voluntario para las familias, sistema hibrido priorizando 

las clases presenciales combinadas con clases remotas cuando sea necesario, los/as alumnos/as se 

incorporaran de manera gradual y flexible.  

1.1. Objetivos y Propósitos  

• Establecer el protocolo para el retorno seguro a clases con el fin de evitar el contagio del 

coronavirus entre las personas que asistirán al establecimiento.  

• Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, así como sus normas y reglamentos vigentes, para reducir los 

riesgos potenciales a los cuales se estará expuesto durante las jornadas de clases en tiempos 

de pandemia.   

• Establecer e implementar medidas técnicas, ingenieriles, administrativas, para prevenir el 

contagio de COVID-19 y/o riesgos biológicos dentro del establecimiento, fortaleciendo entre los 

presentes una cultura preventiva referente a la situación actual.   

  

1.2. Alcance  

Todas las áreas y tareas relacionadas al retorno a clases en el establecimiento, tanto para docentes, 

asistentes de la educación, auxiliares de aseo, estudiantes, padres y apoderados, además de cualquier 

persona externa que se presente o preste servicios en las instalaciones del colegio, deberán respetar 

todos los protocolos de retorno seguro COVID-19, de manera que su cumplimiento cree un ambiente 

apropiado y seguro en tiempos de pandemia para el desarrollo de sus actividades.  
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1.3. Términos y definiciones:  

COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus recientemente descubierto (SAR- 

COV2), el cual produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos ocasiona infección 

Respiratoria Aguda Grave.  

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) Escalofríos.  

k) Cefalea o dolor de cabeza.  

l) Diarrea.  

m) Anorexia o náuseas o vómitos.  

n) Pérdida del olfato (anosmia).  

o) Pérdida del gusto (ageusia).  

  

*Se considerarán signos o síntomas cardinales a los siguientes:  

• Fiebre sobre 37,8º C  

• Perdida del olfato  

• Perdida del gusto  

Caso sospechoso: aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al 

menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales o bien, 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 entenderá 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 
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contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra 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 residencias, 

viviendas colectivas 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.  
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II. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO  

Para el desarrollo e implementación del presente documento, el Colegio Metodista de Santiago ha 

generado la siguiente organización, estableciendo las responsabilidades en el marco de este protocolo.  

Los integrantes del Comité Paritario formaran parte del Comité de Crisis, participando en el proceso 

de confección del Protocolo y actualización permanente.  

 

2.1. Comité de Crisis  

• Será responsable de establecer un plan de acción específico con las medidas necesarias para 

la prevención y control de los contagios.  

• Actualización de Protocolo interno.  

• Disponer de los recursos necesarios para implementar las medidas de control, orientadas a 

evitar que se generen situaciones de contagio.  

• Definir suspensión las reuniones presenciales, promover el uso de medios electrónicos para la 

realización de reuniones o capacitaciones vía telefónica o web.  

 

 2.1. Dirección:  

• Cumplir y hacer cumplir los procedimientos y la documentación relacionados con la Gestión de 

prevención contra el COVID-19 detallados en el presente documento.   

• Disponer de los recursos necesarios para que se puedan realizar las actividades de manera 

correcta.   

• Difundir y capacitar en el presente procedimiento a todas las partes interesadas.  

 

 

Nombre participante  Cargo  Correo Electrónico  

Betsabé Nahara Castro Rivera  

  Directora  betsabe.directora@colegiometodistadesantiago.cl  

Paola Vanessa Arévalo Inzunza  

  
Educadora  
Diferencial  

parevalo@colegiometodistadesantiago.cl  

Leandra Tammy Rodríguez Vera  

  Encargada del PIE  leandra.pie@colegiometodistadesantiago.cl  

Ana Luisa Suazo López  

  
Secretaria  ana.suazo@colegiometodistadesantiago.cl  

Esteban Luis Alarcón Cisternas  

  Inspector General  doneste.inspector@colegiometodistadesantiago.cl  

Patricio Esteban González Velásquez  

  

Encargado de computación y 

enlace  patricio.gonzalez@colegiometodistadesantiago.cl  
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2.3. Equipo Directivo:  

• Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección 

planificadas por el Colegio Metodista de Santiago.  

• Verificar y controlar que los protocolos de higiene se cumplan antes, durante y después de las 

jornadas de clases.  

2.4. Docentes y Asistentes de Educación   

• Cumplir y hacer cumplir el presente protocolo dentro de las salas de clases e instalaciones.   

• Dar a conocer el protocolo a los estudiantes y reforzar las medidas preventivas adoptadas por 

el colegio para prevenir el contagio del COVID-19.  

2.5. Auxiliares del Aseo  

• Velar que las actividades se ejecuten de acuerdo al procedimiento establecido por la empresa 

bajo el protocolo de limpieza y desinfección.  

• Usar y mantener los artículos y elementos de protección personal para la higiene frente a 

COVID-19.  

• Informar a su supervisor cualquier desviación normal de tareas y/o síntomas que pudiesen 

ocurrir dentro de su equipo de trabajo según síntomas de COVID-19.  

 2.6. Estudiantes  

• Cumplir y hacer cumplir el presente protocolo dentro de las salas de clases e instalaciones.   

• Apoyar a la comunidad educativa en el mantenimiento de la limpieza de salas y material escolar.  

• Informar a sus profesores si presenta algún síntoma durante la jornada escolar.   

• Uso de mascarilla de forma obligatoria en todo momento.  

• Seguir indicaciones de sus profesores y directivos frente a emergencia COVID-19.   

2.7. Padres y Apoderados  

• Tomar conocimiento del presente protocolo de retorno seguro a clases.   

• Dar cumplimiento a las directrices y responsabilidades entregadas a los apoderados en el 

presente documento.  

• Tomar la temperatura a su hijo(a) todos los días antes de llevarlo al Colegio.  

• Enviar todos los días a su pupilo con mascarilla para el ingreso y otras para reposición del resto 

de la jornada.   

• Informar a Inspectoría general por correo electrónico o vía telefónica ante cualquier síntoma o 

situación familiar relacionada con COVID-19.   

• Se recomienda diariamente realizar limpieza y desinfección de los materiales de uso individual 

(mochila, lonchera, estuche, lápices, etc.)   
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III. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE COVID-19  

3.1. Horarios diferenciados de ingreso:  

Turnos de ingreso a la jornada:  

a) 07:00 horas asistentes de Aseo.  

b) 08:00 horas docentes y administrativas.  

c) 08:15 horas estudiantes.  

Turnos de salida de la jornada:  

a) 12:00 horas retiro de estudiantes de 1° a 2° básico.  

b) 13:15 horas retiro de estudiantes de 3° a 8° básico.  

c) 13:45 horas retiro de estudiantes de I° a IV° medio.  

d) 14:45 a 15:00 horas retiro de docentes y administrativos.  

e) 15:00 inicio horario de limpieza y desinfección.  

3.2. Al ingreso del establecimiento:  

• Toda persona que ingrese al colegio debe contar con mascarilla; no se permitirá el ingreso 

sin mascarilla y debe ser usada en todo momento, incluyendo las clases.  

  

3.3. Uso mascarilla. No deben intercambiarse ni prestarse a otras personas. Utilizar de manera 

permanente, ajustada a la cara, sin dejar espacio entre la mascarilla y la cara, cubriendo la 

totalidad de la boca y la nariz.   

• Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante a 

base de alcohol.   

• Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara 

y la máscara.   

• Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón.   

• Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo 

uso.   

• Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); 

si no es de tipo lavable, deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos 

con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.   

• Toma de temperatura. En forma diaria se controlará la temperatura de manera obligatoria, sin 

excepción, a nuestros docentes, asistentes de la educación, estudiantes y visitas. Quién no 

acepte la medición de su temperatura, no podrá ingresar al establecimiento. En caso que la 

medición arroje una temperatura igual o superior a 37.8 grados, no podrá ingresar y se le debe 

recomendar ir al centro de salud más cercano, situación que será notificada al apoderado y 

autoridades sanitarias correspondientes. La temperatura será medida con termómetro 

digital infrarrojo clínico sin contacto, en la frente, en su defecto en cuello o pecho, en 

ningún caso en extremidades. Se llevará un registro de las tomas de temperatura sobre 37.8 

grados.  
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• Desinfección de manos. Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en todas las salas de 

clases y distribuidos en pasillos, espacios comunes y zonas de acceso y salida del 

establecimiento.  

• Rutas de desplazamiento, se instala grafica en piso demarcando la ruta que debiesen seguir 

los estudiantes, desde la entrada del establecimiento hasta sus respectivas salas de clases. Se 

debe transitar por los sectores establecidos, demarcados, señalizados y además se deberá 

circular siempre por la derecha al interior del establecimiento.   

• Distanciamiento físico. Ante una eventual aglomeración en las zonas de acceso, se deberán 

tomar las distancias de 1 metro de forma ordenada y en filas, para poder realizar el control 

eficiente de acceso al establecimiento.   

• Flexibilizar el uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes. Esto, 

con el fin de tolerar la ventilación natural en días de frío o calor extremos.   

• Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura y síntomas respiratorios 

diariamente antes de salir del domicilio. De presentar algún síntoma debe acudir a un centro 

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

• Uso de espacios ventilados. Aquellos que no cuenten con ventanas ni ventilación adecuada, 

deberán ser restringidos en su uso. De ser posible, se recomienda habilitar otros espacios al 

aire libre para la realización de clases, colaciones y reuniones.  

• No se recibirán alimentos ni útiles escolares durante la jornada de clases, sólo se recibirá 

entregas de proveedores y correspondencia oficial por parte del encargado(a) de la puerta, la 

que será debidamente aislada e higienizada.  

3.4. Cálculo de aforo, puede variar dependiente de los mobiliarios instalados en el sector, dado 

que no fueron incluidos en las dimensiones. En el caso de los comedores se considera un 

distanciamiento físico de 2 metros, recomendados según las definiciones de plan Paso a Paso 

definido por el ministerio de salud. Detalle a continuación:  

 Habitación  Ancho  Largo  Aforo  

Baño Mujeres  2.53  5.43  3  

Baño Hombre  2.49  5.43  3  

Inspectoría  2.46  5.17  2  

Laboratorio  4.63  5.38  8  

CRA (Biblioteca)  5.54  8.77  10  

Sala Profesores  5.24  8.82  10  

Sala IV Med. N° 12  5.20  5.48  7  

Comedor Alumnos  7,30  14,96  10  

Comedor Profesores  2,51  5,40  2  

  

3.5. Actividades Presenciales, se limitarán las ceremonias o reuniones presenciales, 

promoviendo las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.   

• En caso que la actividad o reunión no pueda ser reemplazada por medios electrónicos, deberá 

pedir autorización al Comité de Crisis.  
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• El docente o funcionario solicitante deberá contemplar reducir el número de personas, 

organizarla de manera que los participantes estén al menos a 1 metro de distancia, registrar los 

participantes y conservar los nombres, RUT y teléfonos, manteniendo disponible la información 

durante al menos un mes, para efectos de trazabilidad.  

• Mantener ventanas y puertas abiertas.  

• Evitar reuniones presenciales de apoderados.   

• Evitar el consumo de alimentos y bebestibles.   

• Una vez concluida la actividad se deberá realizar limpieza y desinfección del lugar.  

3.6. Uso de Espacios Comunes.  

3.6.1. Sala de Clases:  

• Al ingreso a la sala de clases, los estudiantes deberán desinfectarse las manos con alcohol gel.  

• Los docentes informarán a diario a los alumnos/as, al inicio de las clases, las medidas de 

prevención y cuidado que se deben tomar para evitar el contagio.  

• Las mesas estarán separadas a una distancia física de 1 metro, el aforo será acorde a las 

dimensiones de la sala de clases. Se debe mantener el mínimo contacto físico entre 

alumnos/as.   

• El colegio dispondrá de alcohol gel en cada sala de clases y un kit de emergencia COVID que 

debe contener mascarilla, toalla de papel, guantes de vinilo, escudo facial.  Todo dentro de una 

caja plástica con tapa.  

• Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interior de la sala.  

• Los estudiantes siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 

humedezca, para esto se solicita traer una mascarilla de recambio en la mochila. En caso de 

pérdida o de no tener una de repuesto, debe ser informado a Inspectoría para la entrega de 

esta protección.  

• Se mantendrá puertas y ventanas abiertas favoreciendo la ventilación cruzada permanente para 

propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.  

  

3.6.2 Medidas Aplicables al Patio del Establecimiento.  

• Se limitaran en horarios diferenciados, para evitar aglomeración de estudiantes (mayor 

consideración con alumnos más pequeños).   

• Se dispondrá de carteles o demarcación en el piso definiendo las diferentes zonas de acuerdo 

a los grupos determinados, con el objetivo que se mantenga el distanciamiento físico 

correspondiente.  

• Higiene de manos, se dispondrá de tres lavamanos portátiles distribuidos en el patio.  

• En los recesos, los estudiantes se deben lavar las manos con abundante agua y jabón, previo 

de consumir su colación y antes de ingresar a la sala de clases.  

• Los estudiantes de 1° y 2° básico, el consumo de colación durante el receso en el patio, 

supervisados por sus asistentes de aula, profesores o funcionarios.   

• Los estudiantes de 3° básico a IV° medio deberá consumir su colación en el lugar asignado en 

el patio.  
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• Los alimentos son de consumo personal, como medida preventiva se solicita no compartir los 

alimentos y mantener distanciamiento físico de 2 mt.  

• Los estudiantes deben botar los desechos de los alimentos consumidos al contenedor de la 

basura debidamente señalizado.  

Cada estudiante debe traer su botella de agua personal, (no vidrio).  Se prohíbe beber agua 

directo de la llave del baño.  

• El año 2021 no se dispondrá de los juegos de “ping-pong” y “taca taca” no podrán ser utilizados, 

tampoco se permitirá traer juegos de salón u otros juguetes que no tengan relación al proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

  

3.6.3. Uso de Baños:  

• Para evitar aglomeraciones, el acceso a los baños será controlado por el docente o funcionario 

que se encuentra en Turno de Patio.  

• Será demarcado el exterior de los baños con la distancia de un metro para hacer la fila de 

espera.  

• Existirá un distanciamiento físico también al interior de los baños asociado a ello se determinara 

el aforo máximo permitido, el cual deberá ser respetado.  

  

3.6.4. Uso de Camarines  

• El camarín deberá ser utilizado en un 50% de su capacidad para evitar aglomeraciones, por lo 

tanto, el docente a cargo de la clase será responsable de coordinar el ingreso de los 

alumnos/as. Luego del uso de camarines, estos deberán ser desinfectados antes de ser 

utilizados por el siguiente curso.  

  

3.6.5. Inspectoría  

• Al ingresar a la Inspectoría el estudiante deberá utilizar alcohol gel y tendrán que testear la 

temperatura.  

• Aforo permitido será de 2 personas.  

• Se exigirá el uso permanente de la mascarilla.  

• La puerta de Inspectoría deberá permanecer abierta para facilitar la ventilación.   

• La atención de alumnos/as será breve, sin ningún contacto físico en lo posible, a menos que 

sea necesario, dependiendo del estado del alumno/a.  

• Se dejara registro de la atención para efectos de la trazabilidad.  

• El inspector encargado de prestar la atención deberá, estar en todo momento con mascarilla y 

guantes.  

• Se dispondrá de un basurero con tapa y pedal la que debe tener 2 bolsas.  

• Una vez que concluya la atención, el inspector deberá solicitar la limpieza y desinfección de 

la superficie.  
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3.6.6. Uso de Comedores  

• Horario de colación para docentes y administrativos será de 13:45 a 14:45 horas.  

• Previo al consumo de alimentos deberá realizar un correcto lavado de manos con abundante 

agua y jabón.  

Durante las colaciones y almuerzos debe mantenerse la distancia física 2 mts, evitando 

interacciones sin mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que tengan adecuada 

ventilación.   

• Manejar utensilios de uso personal, no podrán ser compartidos.  

• Una vez concluido su uso deberá limpiar la superficie de su espacio.  

3.6.7. Biblioteca   

• Tomar resguardos en la entrega de tarjetas de préstamo de los alumnos/as, evitar tocarlas y 

utilizar alcohol gel.  

• Para la devolución de libros organizar desinfección diaria antes de manipularlos y de volverlos 

a ofrecer para préstamo.  

• Respetar el aforo sujeto al distanciamiento físico de 1 mt.  

• Se mantendrá puertas y ventanas abiertas favoreciendo la ventilación cruzada permanente para 

propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.  

  

3.6.8. Laboratorio  

• En esta área está prohibida la ingesta de alimentos y bebestibles.   

• El docente designará el puesto a utilizar, de modo que no se generen aglomeraciones de 

usuarios y se genere el distanciamiento de a lo menos 1 mt. entre cada estudiante.  

• Se mantendrá puertas y ventanas abiertas favoreciendo la ventilación cruzada permanente para 

propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.  

  

3.6.9. Sala de Aislamiento  

• Puede ser utilizado por personas que presenten síntomas o se reciba información de que es 

contacto estrecho de un caso positivo.  

• Completar registro para generar trazabilidad.  Anexo 1.  

• Se habilitaran dos salas bloqueadas para este fin, idealmente que no sea visible desde el patio, 

para no estigmatizar.   

• Se dispondrá de una silla o sillón para que se siente el afectado, que sea cómodo y de fácil 

limpieza.  

• Se habilitará un kit con insumos preventivos Covid tales como alcohol gel y mascarillas 

quirúrgicas.  

• Un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP.  

• Idealmente con dispensador de alcohol gel adentro y afuera.  

• No tendrá materiales, ni equipos a la vista para evitar su contaminación.   

• Idealmente cercano a un baño de uso exclusivo.  

• Mantener siempre cerrada con llave y avisar al Inspector en caso de uso.  
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Deberá dejar un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con hora de entrada 

y salida, con el objetivo generar Trazabilidad frente a un caso Probable o Positivo de Covid.19.  

• Después de su uso, de inmediato se tendrá que ventilar, limpiar y desinfectar.  

  

IV. CAPACITACION Y DIFUSION DE MEDIDAS PREVENTIVAS   

• Se priorizara la comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar informando sobre los 

protocolos y medidas implementadas.   

• Los docentes y auxiliares serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: las 

vías de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si 

presenta síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los métodos 

de trabajo correcto, el uso correcto de elementos de protección personal en los casos que 

corresponda, la disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro).   

• La difusión se realizarán utilizando medios tecnológicos, cuando esto sea posible.  

  

V. APOYO PSICOSOCIAL Y CONTENCION EMOCIONAL EN LA COMUNIDAD ESCOLAR.  

Como Colegio Metodista Santiago, existe un compromiso con la salud de los docentes, auxiliares, 

colaboradores, alumnos/as y entendiendo que el temor al contagio a COVID-19 es normal ante la 

situación que se vive actualmente, por lo que se han tomado todas las medidas preventivas 

recomendadas por las autoridades competentes.  

Asimismo, se informará a los funcionarios, alumnos/as y apoderados las medidas implementadas y 

sus modificaciones. Lo anterior se realizará mediante las siguientes acciones bajo la modalidad online 

(a distancia) o presencial según requerimiento de los especialistas:  

• Semana de la convivencia escolar.  

• Semana de aniversario.  

• Cultos y acompañamiento espiritual.  

• Canastas de ayuda solidaria a las familias con mayor necesidad.  

• Talleres de autocuidado.  

• Trabajo socioemocional con estudiantes.   

• Talleres con Padres y Apoderados.  

• Talleres extraescolares entre otros.  

• Material publicado en la web y subidos a Instagram con temáticas relacionadas.  

Generando espacios de acompañamiento y promoción del bienestar socioemocional de la comunidad 

educativa a partir de sus necesidades, para el progresivo retorno a clases presenciales. Centrada en 

el auto cuidado y el cuidado de los demás.  
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VI. ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS, CONTACTO ESTRECHOS DE 

COVID19 Y TESTEO DE CONTAGIO.  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir 

a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben 

seguir las siguientes instrucciones:  

Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es:    

Contacto estrecho de algun miembro de la comunidad educativa (estudiante o 
párvulo, equipo educativo, funcionario/a) 

•No se suspenden las clases. 
•Solo quien sea contacto estrecho debera cumplir cuarentena de 11 días. 
•Se mantienen las actividades presenciales. 
•Contar con un resultado negativo de test PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del 
cumplimiento de la cuarentena, quien podrá continuar con sus actividades de manera remota. 

Un estudiante o párvulo que asistió al establecimiento en período de 
transmisibilidad * 

•Se suspenden las clases  del grupo completo por 11 dias. 
•Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre que 
sus condiciones de salud lo permitan. Contar con un resultado negativo de test PCR para COVID-
19 no eximirá a la persona del cumplimiento de la cuarentena, quien podrá continuar con sus 
actividades de manera remota. 

•En las unidades educativas en que los distintos niveles estén separados físicamente, se podrá 
mantener las actividades presenciales en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo que asistio al 
establecimiento en periodo de transmisibilidad * 

•Aislamiento por 11 días de todos los contactos estrechos, pudiendo derivar en suspensión de 
grupos, niveles o del establecimiento completo. 

•La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben suspender las 
actividades presenciales de grupos, niveles o del establecimiento completo. 

•Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre que 
sus condiciones de salud lo permitan. 

Dos o más casos en  el Establecimiento 

•Aislamiento por 11 días, todos los contactos estrechos, pudiendo derivar en suspensión de 
grupos, niveles del establecimiento completo. 

•La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben suspender las actividades 
presenciales de grupos, niveles o del establecimiento completo. 

•Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades de manera remota siempre que 
sus condiciones de salud lo permitan. 

  

(*)Periodo de transmisibilidad es de 2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos 

y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos.  
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 ANEXO 1. Registro de funcionario o alumno con Síntomas  

Fecha  

  

1.- INFORMACIÓN PERSONAL  

Apellido  

Paterno  

  

Nombres  

  

Teléfono  

  

2.- RESULTADO DEL CONTROL  

Posee temperatura por sobre los 37,8 grados Celsius  

  

Presenta alguno de los siguientes síntomas (marque con una X)  

  

Fiebre (temperatura corporal 
igual o superior a 37,8°C)  

Congestión nasal  

Mialgias o dolores  
musculares  

  

Calofríos  

Anorexia o náuseas o vómitos  

  

Contacto con personas confirmadas con coronavirus en los últimos 

14 días  

  

Regreso de un viaje al extranjero en los últimos 14 días   

2.- OBSERVACIONES  

  

  

 ________________________________ Nombre y Firma responsable  

    Jornada    

  

Apellido  

  

Materno  

  

    RUT    

    E-mail    

Si      No    

  
Tos  

Taquipnea o aumento de la 
frecuencia respiratoria  

Debilidad general o fatiga  

Cefalea o dolor de cabeza  

Pérdida brusca del olfato o 

anosmia  

  
Disnea o dificultad 
respiratoria  
Odinofagia o dolor de 
garganta al comer o tragar 
fluidos  

Dolor torácico  

Diarrea  

Pérdida brusca del gusto o 

ageusia  

  

      

      

  

  
    

      

Si      No    

Si      No    
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El incumplimiento las normas establecidas en el presente documento e instructivos 

complementarios, será considerado una Falta Grave con las sanciones dispuestas en 

el Reglamento interno de Orden, Higiene y Seguridad.  


