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1. DEFINICIONES   
 
a. Asistencia: La asistencia presencial es obligatoria. 
b. Aforo: Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del colegio, propiciando el distanciamiento físico en las actividades 
cotidianas, siempre que esto sea posible. 
c. Ventilación: Permanente de aulas y espacios comunes. Se mantendrá abierta al menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se 

mantendrá ventilación cruzada (por ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, 

se mantendrán todas las ventanas abiertas. 

d. Lavado de manos: Se mantiene el lavado de manos con jabón o el uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas. 
e. El uso de mascarilla: Será voluntario, pero se recomienda su uso en espacios en los que no se pueda mantener distanciamiento físico 
f. Uniforme: Se mantendrá la indicación de flexibilización del uso del uniforme escolar sin que ello sea objeto de sanciones de ningún tipo por lo 

queda resta del año. 

g. Aglomeraciones: Para evitar congestiones se mantendrán los lugares de ingreso y salida al (del) colegio, así como también los horarios 

diferidos de recreo.  

h. Turnos de alimentación estudiantes: Se mantendrán los turnos de almuerzo y la debida supervisión de adultos.  

i. Reuniones de apoderados: Se mantendrán en modalidad online, salvo que las direcciones de ciclo dispongan lo contrario, lo cual será 

informado con la debida anticipación.  

j. Estado de alerta permanente: Ante la aparición de síntomas COVID 19 o de otro de tipo afección respiratoria, la persona afectada 

(estudiante – trabajador(a)), no debe concurrir al Colegio hasta ser evaluado(a) por un(a) profesional de la salud. 

 

2. GESTIÓN DE CASOS Y MEDIDAS SANITARIAS 
 

Tipo de caso Definición Medidas y conductas 

Caso 
sospechoso 
(estudiante / 
trabajador(a) 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con 
al menos un síntoma cardinal o al menos dos 
de los síntomas restantes (no cardinales). 

 Se considera 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. 
 

• Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos. 
 

• No asistir al colegio hasta tener el resultado negativo del test. 



 

Caso 
confirmado 
(estudiante/ 
trabajador(a) 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-
CoV-2 positiva. 

b. Persona que presenta una prueba de 
detección de antígenos para SARSCoV-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 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 los 
días de aislamiento. 
 
Se recomienda realizar un test dentro de un 
centro de salud habilitado. 

• Dar aviso inmediato al colegio, a través del/la profesor/a 
jefe, en caso de estudiantes y de jefatura directa en caso de 
trabajadores(as). A partir del aviso se activará el procedimiento de 
reporte y seguimiento que corresponda y se informará a las y los 
apoderados(as) del curso para que estén alerta a la presencia de 
nuevos síntomas en otros/as miembros de la comunidad escolar. 

• Asilamiento por 5 días. Si el contagio afecta a un(a) alumno(a), el 
resto del curso son personas en alerta COVID – 19, pero 

continúan con clases presenciales, con los debidos 
resguardos. 

 
Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un test 
de antígeno y permanecer en su hogar hasta la entrega de resultados, 
procediéndose luego de acuerdo a éstos. 
 
Cuando el caso confirmado corresponde a un(a) 

docente, debe cumplir con aislamiento por 5 días y los/as 

estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan 
a ser personas en alerta de Covid-19, pero continúan con 
clases presenciales. 
 
Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 días 
después de la toma de la muestra. 

Persona en 
alerta Covid-

19 
(estudiante/ 
trabajador(a) 

Persona que pernocta o ha estado a menos 
de un metro de distancia, sin mascarilla o sin 
el uso correcto de ella, de un caso 
confirmado, desde 2 días antes y hasta 5 días 
después del inicio de síntomas del caso o de 
la toma de muestra. 

• Se recomienda realizar 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 no presenta síntomas, continúa asistiendo al Colegio, 
manteniendo los debidos resguardos. 

 

• Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de 
inmediato y esperar el resultado (caso sospechoso de COVID-19). 

 

• Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último 
contacto con el caso. 

Contacto 
estrecho 

(estudiante/ 
trabajador(a) 

Las personas consideradas contacto estrecho 
serán definidas solo por la autoridad 

sanitaria en caso de confirmarse un brote, 
y la misma determinará 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. 

Se procederá de acuerdo con definición de la autoridad sanitaria. 



 

Alerta de 
brote 

Se considerará una alerta de brote: 
a. Si hay 3 o más casos confirmados en un curso 

en un lapso de 7 días; o 7 casos o más 
(distintos cursos) en un lapso de 7 días.  

b. Cuando se detecten dos o más casos en 
docentes, técnicos, administrativos/as o 
personal auxiliar del establecimiento.  

• La Dirección del Colegio informará a la SEREMI de Salud para que 
evalúe la situación y pueda establecer las medidas pertinentes. 

• Tratándose de docentes, técnicos, administrativos/as o personal 
auxiliar del establecimiento, además, deberá activar el Protocolo: 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 
trabajadores y contactos estrechos laborales en brotes o 
conglomerados”, vigente y disponible en 
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/. 

 
 

3. OTRAS MEDIDAS 

a. Lugar de aislamiento: 
Nuestro colegio cuenta con una sala de aislamiento ubicada a un costado de la Sala de Primeros Auxilios para atender los casos comprobados, 
probables o cuando se presenten síntomas estando en el Colegio, hasta ser retirados(as) por el(la) apoderado(a) o, en caso de ser 
trabajador(a), para su evaluación médica o que pueda dirigirse a su lugar de aislamiento particular sin exponer a otras personas.  
 
Este espacio es de acceso restringido y de responsabilidad del equipo de Primeros Auxilios del colegio. 
 
Tras cada uso, la sala de aislamiento se ventilará por 30 minutos para la posterior sanitización del espacio y sus respectivas superficies. 

 

b. Cuadrillas sanitarias 
La cuadrilla sanitaria conformada en el Colegio continuará ejecutando las tareas de: 

 

• Revisión de cumplimiento del protocolo sanitario y promoción de medidas de autocuidado. 

• Verificación de condiciones de lugares de almuerzo para estudiantes. 

• Levantamiento de hallazgos para la mejora, cuando corresponda. 

 

c. Medidas pedagógicas  
Considerando que la autoridad ha dispuesto que la asistencia a clases es obligatoria, mientras se mantenga este criterio, todas las clases 

serán en modalidad presencial, es decir, no se considerarán las modalidades online ni híbrida. 
 
En el caso del desarrollo de actividad física, (clases de educación física, talleres, otras), ésta se realizará en lugares ventilados o al aire libre. 
 
 
El contenido de este documento deja sin efecto lo publicado en el “Protocolo de medidas sanitarias y pedagógicas” del 1 de agosto de 2022. 

 
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


