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1) ANTECEDENTES 

 
Las siguientes definiciones establecen las acciones a realizar en las dependencias de la Fundación 

Educacional Santo Tomás de Puerto Montt y todas las tareas que dependan de ella, asociado principalmente 
con materias preventivas para disminuir el riesgo de contagio de la enfermedad Covid-19. 

 
2) OBJETIVO 

 
Establecer las medidas que deben adoptar los trabajadores, alumnos, apoderados, proveedores y público 

en general al interior de las dependencias de la Fundación Educacional Santo Tomás de Puerto Montt, con el 
objetivo de controlar la transmisión del Covid-19 y proteger la integridad de todas las personas ante la 
posibilidad de contagio, manteniendo las medidas sanitarias y propiciar un ambiente laboral saludable. 

 
3) DEFINISIONES 

 

Caso Sospechoso: 
a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de 

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 requiera hospitalización. 
 

Medidas y Conductas: 
✓ Realizar un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitados. 

 

Nota: 
❖ Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato 

(anosmia) y 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).  

 

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 imagen 
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 SAS-CoV-2 positiva, tomada en 

un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de 
este test. 
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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, 
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: 
✓ 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 ultimo contacto con el caso. 

✓ Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerado 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 coliderará 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 su en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 
días. 

 
4) RESPONSABILIDADES 

 

• De la Dirección del Establecimiento; 
La Dirección, representada por el Director(a) de la Fundación Educacional Santo Tomás de Puerto Montt, será 
responsable de la implementación y continuidad del cumplimiento del presente procedimiento en sus instalaciones. 

 
• Del (los) Comités Paritarios de Higiene y Seguridad del colegio. 

Colaborar con las acciones que se desprenden del presente procedimiento para su correcta implementación e 
instruir a trabajadores (sin importar su dependencia) sobre las medidas especiales de protección que la Fundación 
Educacional Santo Tomás de Puerto Montt ha establecido para minimizar las probabilidades de contagio de Covid-
19 y capacitar sobre el correcto uso de elementos de protección personal. 

 
• Del (los) Alumnos/as – Apoderados – Personal Administrativo – Docentes - Visitas - 

Proveedores – Contratistas Subcontratistas. 
Deberán cumplir con cada una de las medidas que se informan en el presente documento. 
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• Asesor en Seguridad y Salud del Trabajo en el colegio 
En el caso que el colegio lo requiera se solicitará la asesoría de un Prevencionista de Riesgos para asesorar a la 
Dirección del establecimiento educacional en la correcta implementación del presente procedimiento y ejecutar las 
acciones relativas a la protección del o los trabajadores y comunidad escolar (sin importar su dependencia) 
respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud) e implementación de 
medidas correctivas, según corresponda. 

 
5) MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
La Fundación Educacional Santo Tomás de Puerto Montt, dispone de señalización en cada una de las áreas 

del colegio con el objetivo de difundir medidas preventivas entre trabajadores, alumnos, apoderados y público en 
general. 

 
Las medidas preventivas serán socializadas con los estudiantes, apoderados, trabajadores a través de 

diferentes medios como: video conferencia, página web, email institucional y al email informado por el apoderado 
en el contrato de prestación de servicios firmado al momento de gestionar la matrícula, entre otros. 
A modo de ejemplo se incorpora imagen con las medidas preventivas indicadas. 
 

 

 
 
 

A.- MEDIDAS OBLIGATORIAS: compra de mascarillas certificadas (de preferencia KN95, o similar) y 
artículos de higiene y limpieza.  

B.- MEDIDAS OPTATIVAS: otros insumos o equipamientos tales como guantes, protectores faciales, 
pecheras desechables, ventiladores, filtros, detectores de CO2, lavatorios móviles. 
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5.1.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN INDIVIDUAL 

 
Orientado a trabajadores, alumnos y apoderados y público en general deberán: 
 

• Según lo establecido en el protocolo de limpieza y desinfección de ambiente, las salas de clases 
serán ventiladas al menos 3 veces al día, recreos, hora de colación y al efectuar la limpieza 
profunda. Lo encargados de la ventilación de sala será el personal de aseo. 

• Se elimina tener contacto físico al saludar; se reemplazarán por rutinas de saludo a distancia. 

• Las clases de educación física sólo se podrán efectuar en lugares ventilados, de preferencia al 
aire libre, manteniendo distancia de al menos de 1 metro entre cada estudiante. Esta norma está 
sujeta a las condiciones climáticas, de no ser posible, las clases se efectuarán vía video 
conferencia. 

• El alumno debe desechar su basura en el basurero (dependiendo del tipo de desecho) y, además, 
debe efectuar la limpieza de acuerdo con protocolo respectivo. 

• Cada sala de clase y pasillo del colegio tendrá soluciones de alcohol gel para garantizar las 
medidas de seguridad y preventiva. 

• La Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia recomendó un umbral de cobertura de 
vacunación por curso del 80%. A contar de mayo, en aquellos cursos que estén bajo ese umbral 
se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y las estudiantes. 

• Los estudiantes deberán seguir rutinas de lavado frecuente de manos, las que se efectuarán antes 
de cada ingreso a la sala de clase, lo que se hará de la siguiente forma: 

•  Al termino de cada recreo los alumnos se formarán afuera de sus respetivas salas de 
clases manteniendo la distancia física, posteriormente hacen ingreso al baño 
correspondiente, para ejecutar el lavado de manos, bajo la supervisión de un(a) 
inspector(a). 

• Los trabajadores deberán seguir rutinas de lavado de manos, al menos antes de iniciar sus 
actividades y de manera frecuente en la jornada laboral, según la naturaleza de estas. 

• Para el retiro de la basura, el colegio dispondrá de basureros con bolsas plásticas en cada sala 
de clases y área del colegio y, además, en los pasillos. En los pasillos se dispondrá de basureros 
especialmente rotulados para desechos Covid-19 (mascarillas, guantes, etc.) 
 

Las bolsas de basura serán retiradas 2 veces al día de forma segura, según se indica en el protocolo de 
limpieza y desinfección. 

 

• La limpieza de sala de clases y superficies de contacto frecuente se hará de acuerdo con lo descrito 
en el Protocolo de Limpieza y Desinfección. 

• Normas: 

• Se debe mantener distancia física de al menos 1 metro entre las personas, en todas las 
áreas del colegio. 

• Se debe cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y 
estornudar, no reutilizar este último. 

• Los alumnos deben abstenerse de tocar nariz, boca y ojos. 

• Se prohíbe compartir artículos de higiene personal, teléfonos, audífonos, alimentos y 
bebestibles con otras personas. 

• No se podrán compartir los elementos de protección personal, estos son de uso 
exclusivo. 

• Es obligatorio hacer uso obligatorio de mascarilla que cubra boca y nariz, en todo 
momento y lugar, dentro del colegio. 

• En el comedor no se deben compartir cubiertos, vasos, tazas, etc. 
 
 
 



 
 DIRECCION NACIONAL DE COLEGIOS Código: 

Dirección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente INT – ADM-19 

 Fecha 
Elaboración: 

Noviembre 2020 

PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
Fecha 

actualización: 
ABRIL 

 2022 

Página 6 de 19 

 

• En caso del uso del transporte público, para ingreso o salida, se debe hacer uso obligatorio de 
mascarilla en todo el trayecto. 

• Se sugiere que al llegar a sus casas se cambien de ropa y la ropa utilizada durante la jornada sea 
lavada inmediatamente con agua caliente entre 60 y 90° con detergente normal y secar muy bien. 

• Si se presenta síntomas como fiebre, temperatura corporal de 37,8° o más y otros síntomas que 
se relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la autoridad Sanitaria, el 
trabajador debe avisar de inmediato a jefatura directa y el alumno/apoderado debe hacerlo a su 
profesor o inspector y se aplicará lo indicado en el protocolo de control de contagios y trazabilidad. 

• Si estos síntomas se presentan en casa, el trabajador no debe presentarse en el lugar de trabajo, 
debe avisar a la jefatura directa e ir a evaluación con un médico el mismo día, presentando luego 
al colegio la documentación. 

• En el caso del alumno, se debe avisar al profesor o inspector, no debe presentarse en el colegio 
y el apoderado deberá llevar al estudiante a evaluación médica. Los detalles del procedimiento se 
indican en el protocolo de control de contagios y trazabilidad. 

• Uso Obligatorio de Mascarilla: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros: 

− Menores de 5 años: n recomendado. 

− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de riesgos teniendo en 
cuenta la supervisión adecuada de n 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. 
 

Uso obligatorio de mascarillas 
Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas 
según los siguientes parámetros: 

• Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca 

• Recomendable, no obligatoria de 3 a 6 años 

• No recomendable de 0 a 2 años  

• En personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso 
 

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. 

 
Indicaciones de cómo usar una mascarilla 

• 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. Si es reutilizable (lávela con agua y jabón. 
Se sugiere no estrujar ni restregar, no utilizar secadora y secar a la sombra). Se la imagen a 
continuación se explica el modo correcto del uso de la mascarilla: 
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Indicaciones para el lavado de manos con agua y jabón 
Se recomienda a los funcionarios/as y alumnos realizar lavado de manos con agua y jabón de la siguiente 

manera, como se refleja en la imagen a continuación: 
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Indicaciones para el lavado con alcohol gel 
Se recomienda a los funcionarios/as, alumnos realizar lavado de manos con alcohol en Gel de la siguiente 

manera, como se refleja en la imagen a continuación: 
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6) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 
Conforme lo indicado por el Mineduc en su Protocolo de Medidas Sanitarias, que busca prevenir el contagio 

al interior del establecimiento, el colegio Santo Tomás de Puerto Montt ha dispuesto las siguientes medidas 
organizacionales: 

• Horario recreos: se implementarán horarios diferidos de recreo por ciclo/niveles. Estos serán 
supervisados por inspectores de patio, inspectores generales, asistentes de aula y párvulo en los 
cursos que corresponden. Los horarios serán los que se indican; 

 
Enseñanza Pre-Básica 

 
 
 
 
 
 
  
 

Enseñanza Básica 
Curso Horario recreo 1 Horario recreo 2 Horario colación 

Primeros A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 
Segundos A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 
terceros A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 
Cuartos A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 
Quintos A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 
Sextos A-B-C De 09:20 a 09:35 De 11:05 a 11:20 De 12:50 a 13:35 

 
Enseñanza Media 

Curso Horario recreo 1 Horario recreo 2  Horario colación Horario recreo 3 
Séptimos A-B De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00  
Octavos A-B-C De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00 
Primeros Medios A-B-C De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00 
Segundos Medios A-B-C De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00 
Terceros Medios A-B-C De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00 
Cuartos Medios A-B-C De 10:05 a 10:20 De 11:50 a 12:05 De 13:35 a 14:20 De 15:50 a 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Horario recreo 1 Horario recreo 2 
Pre-Kínder A De 9:10 a 9:25 De 10:50 a 11:10 
Pre-Kínder B De 9:10 a 9:25 De 10:50 a 11:10 
Pre-Kínder C De 9:10 a 9:25 De 10:50 a 11:10 
Kínder A De 9:25 a 9:40 De 11:10 a 11:30 
Kínder B De 9:25 a 9:40 De 11:10 a 11:30 
Kínder C De 9:25 a 9:40 De 11:10 a 11:30 
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• Uso de los servicios higiénicos (baños): Dispondrán de jabón líquido y señalética que refuerza el 
lavado de manos. Su uso será supervisado por inspectores de patio, inspectores generales, asistentes 
de aula y párvulo en los cursos que corresponden, para evitar aglomeraciones y respectar la distancia 
social de 1 metro. 

• Evitar aglomeraciones: el colegio evitará la concentración de más de 50 persona en espacios 
abiertos y cerrados. Si en los espacios comunes las condiciones del colegio impiden el cumplimiento 
de esta recomendación se asegurará el cumplimiento de la distancia social de al menos 1 metro entre 
las personas. 

• Demarcación y señalética: el colegio demarcará de manera visible la distancia de al menos 1 metro 
en lugares de espera como: servicios higiénicos, casino, entre otros. Así como marcas y distintivos 
para evitar aglomeraciones promoviendo el respeto por el distanciamiento social. 

• Socialización protocolos a toda la comunidad escolar: se hará a través de página web, email 
institucional y al email informado por el apoderado en el contrato de prestación de servicios firmado 
al momento de gestionar la matrícula, entre otros. 

• Reuniones y entrevistas a los apoderados: en la medida que las condiciones sanitarias no lo 
permitan, se priorizará efectuar reuniones y entrevistas con los apoderados vía video conferencia. 

• Control de la temperatura: se tomará la temperatura al ingreso del establecimiento. En caso 
encontrar un caso sospechoso se aplicará el procedimiento indicado en el Protocolo de control de 
contagios y trazabilidad. 

• Recomendaciones a los padres y apoderados: se recomienda controlar la temperatura antes de 
salir de su domicilio evaluando, la presencia de síntomas como dificultad respiratoria. Si presenta 
temperatura sobre 37, 8 ° u otros síntomas de sospecha Covid-19, acudir a un centro asistencial y no 
llevar al niño al colegio hasta que sea evaluado por un médico. 

• Disponibilidad alcohol gel: Se dispondrá de alcohol para uso colectivo en los siguientes lugares; 

 
Sala - espacio 

Recepción 

Acceso Ascensor   1er-2do-3er 
Piso 

Entrada Pre-Básica 

Pasillo 1eros Básicos 

Pasillo 3eros Básicos 

Pasillo Orientación 

Pasillo 1eros Medios 

Oficinas Dirección 

Oficinas Administración 

Salas de Clases 

Auditorio 

Salas de Profesores 

P.I.E 

Comedor 
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• Rutina de lavado de manos: El establecimiento ha establecido la siguiente rutina para lavado de 
manos. la que se realizará según se indica; Los estudiantes deberán seguir rutinas de lavado frecuente 
de manos, las que se efectuarán antes del ingreso a la sala de clases, lo que se hará de la siguiente 
forma: Al termino de cada recreo los alumnos se formarán afuera de sus respetivas salas de clases 
manteniendo la distancia física, posteriormente hacen ingreso al baño correspondiente, para ejecutar 
el lavado de manos, bajo la supervisión de un(a) inspector(a). 

• Informar a la comunidad educacional: A través de correo electrónico, sitio web del establecimiento, 
reuniones virtuales y material de difusión instalado en diversas zonas del Colegio, se establece un plan 
comunicacional para que la comunidad escolar esté informada sobre las medidas definidas en los 
protocolos que ha implementado la Fundación Educacional Santo Tomás de Puerto Montt. 
Se realizarán reuniones de capacitación con los docentes y asistentes de la educación a fines del año 

escolar 2021 e instancias de capacitación con estudiantes y apoderados al inicio del año escolar 2022. 

• Distancia física y aforos: conforme a lo indicado en el Ordinario N° 1278 del 28/09/2021 de la División 
General de Educación, organismo dependiente el Ministerio de Educación, indica que en aquellos 
niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema completo de vacunación, el 
establecimiento estará autorizado para recibir a todos los estudiantes de aquel nivel de manera 
presencial de forma simultánea. De esta forma, en estos casos no es obligación mantener el metro 
mínimo de distancia, y se debe propiciar el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida 
de lo posible. Se entenderá por “nivel” a todos los estudiantes de un mismo grado (por ejemplo, todos 
los estudiantes de II° año medio). Se entenderá por “esquema completo” contar con dos dosis de la 
vacuna contra el covid-19, y una en caso de tratarse de una vacuna monodosis. 
 

• Se mantendrá el aforo en lugares de atención a público como oficina administrativa y dirección. 
 
El colegio deberá mantener un registro del estado de vacunación de sus estuantes, para así determinar 

en cuáles niveles se cumple con el 80% mínimo de vacunación. En los niveles que aún no complementen el 
80% de los estudiantes vacunados, se deberá mantener la distancia física de un metro. 

 

• Ventilación cruzada y continua de las salas y espacios comunes: Ventilación cruzada permanente 
para propiciar la circulación de aire, generando corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco. 
Se llevará a cabo un registro de las condiciones de ventilación en todos los espacios cerrados del 
establecimiento (en la puerta de la sala). Aquellos que no cuenten con ventanas ni ventilación 
adecuada, deberán ser restringidos en su uso. De ser posible, se habilitarán otros espacios al aire libre 
para la realización de clases, colaciones, y reuniones. 

 
Durante las colaciones y almuerzos debe mantenerse la distancia física, evitando interacciones sin 

mascarilla y favoreciendo espacios abiertos o que tengan adecuada ventilación. 
También durante la jornada, se encenderán los purificadores de aires, instalados en cada sala de clases, 

en los días en que no sea posible abrir las ventanas por el clima. 
 
Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia espacios exteriores. 
 

• Uso de uniforme en el contexto de ventilación cruzada y continua: En ese contexto, se flexibilizará 
el uso de uniforme privilegiando el abrigo y comodidad de los estudiantes, con el fin de tolerar la 
ventilación natural en días de frío o calor extremo. 
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• Cuadrilla Sanitaria: En el plan paso a paso nos cuidamos del ministerio de Salud, de octubre -2021, 
se establecen las Cuadrillas sanitarias en el establecimiento, La misión de estas cuadrillas será 
mantener las medidas sanitarias de autocuidado y reducir al máximo las posibilidades de transmisión 
del virus al interior del establecimiento y en el entorno cercano durante todo el periodo escolar, 
independiente de la modalidad que utilicen los establecimientos. En ese contexto, la Cuadrilla Sanitaria 
del colegio está conformada por: 

 
Salas Responsables 

Pre-Escolar Asistentes de párvulos 

1° y 2° Básicos – 1er piso Asistentes de Aula para 1° 
básicos 

Inspectora de pasillos para 2° 
básicos 

3° y 4° Básicos – 2do piso Inspectora de pasillos 

5°,6° y 7° Básico – 2do piso Inspectora de pasillos 

8° Básico y 1° Medio – 3er piso Inspectora de pasillos 

2°, 3° y 4° Medios – 3er piso Inspectora de pasillos 

 

 

 

El objetivo de la cuadrilla es revisar las rutinas y prácticas escolares y ajustarlas al contexto de 
pandemia, comunicarlas a la comunidad escolar promoviendo medidas de autocuidado. La Cuadrilla estará 
atenta y preparada ante situaciones de personas con posibles síntomas atribuibles al Covid-19, conocerá el 
protocolo oficial vigente de actuación frente a casos covid-19 y estará a cargo de implementar los 
procedimientos correspondientes. Las acciones específicas de la Cuadrilla se mencionan el documento 
“Guía Paso a Paso para la Cuadrilla Sanitaria”. 
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• Basureros COVID-19: En cada piso, se cuenta con 3 basureros exclusivos para los desechos 
COVID-19, es decir mascarillas, guantes, caretas, etc. 

 
7) PLAN ESTRATEGICO 

 
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiologia), 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 EE 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 EE. Esto generara 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 un EE 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 un EE que 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 EE). 

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos en cada 
EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y probables), pero 
si influirán en la evaluación del riesgo para cada EE 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 de EE, con o sin 
relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “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/. 

 
NOTA: 
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 parvulario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://epi.minsal.cl/
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE 
a) Medidas de Prevención y Control  
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Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el 
EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del 
caso fuera del EE. 

 
b) Lugar de Aislamiento  

 
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin 
exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE. 
Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

✓ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 
✓ El lugar deberá contar con ventilación natural. 
✓ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de 

aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia 
física mayor a 1 metro con el caso índice. 

✓ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del EE, 
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, 
idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una 
bolsa, con posterior lavado de manos. 

 
c) Medidas para Funcionarios y Docentes  

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

por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores 
confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizara 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 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 con sus clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o en su 
defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 
El trabajador 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 EE para que este 
avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-
19 según normativa vigente. 

 
d) Cuadrilla Sanitaria  

 
Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, 

formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados al EE. Las funciones, 
objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para la 
conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y Participación 
Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

 
 
 
 
 
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la comunicación 

http://epi.minsal.cl/
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de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a 
del Comité de formación integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el 
área de Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando 
dicho vinculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad 
escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria 
en los EE. 

 

8) ACTUACIÓN FRENTE A CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

 
Uno de los desafíos primordiales es lograr articular una respuesta oportuna y coordinada frente a la 

identificación de un caso confirmado para cortar la cadena de transmisión.  

El protocolo de febrero de 2022 continúa vigente. A continuación, presentamos una explicación sobre 

su aplicación para facilitar la comunicación y aplicación por parte de las comunidades educativas. 

 

I. Si hay 1 o 2 casos confirmados en un curso (casos A y B protocolo) 

 

II. Si hay 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un plazo de 14 días (caso C 

protocolo)  

 

a. Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso confirmado, el curso completo 

inicia su cuarentena.  

b. Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar cuarentena.  
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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 regresan de su cuarentena. 

- 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. 

 

 
 

III. Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote)  

 

Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y se informa a Seremi 

de Salud, quien determinará si hay otras medidas que se deban implementar. Se adjunta listado de 

referentes de Salud: 

 

 
 

9)  MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

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

lo que establezca la definición de caso vigente. 

Se considera “Brote laboral” cuando en el Establecimiento Educacional se presenten dos o más trabajadores 

confirmados o probables de COVID-19, 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/. 

 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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Si un docente es caso confirmado de COVID-19: 

 

1.- 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 con sus clases presenciales. 

2.- Si comienza con síntomas estando presente en el EE, deberá retirarse del Establecimiento Educacional 

o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida fuera del 

Establecimiento Educacional. 

3.- Debe 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 EE para que éste avise a los apoderados de párvulos 

o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

10) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 
Será realizada de forma periódica de superficies, con productos certificados. 

Debe cumplir con lo siguiente: 

- Capacitación a auxiliares de aseo para la manipulación de estos productos y la realización de un proceso 
adecuado de limpieza y desinfección. 

- Procedimiento y/o protocolo que aseguren una adecuada limpieza y desinfección. Asegurar una 
periodicidad definida, de manera diaria. 

- El correcto y permanente uso de EPP (según corresponda) del personal de aseo para la adecuada 
aplicación de productos de limpieza y desinfección. 

 

 
ESTE DOCUMENTO SERÁ ACTUALIZADO Y MODIFICADO, SI ASÍ SE REQUIERE, CONFORME A LOS 

REQUERIMIENTOS Y NORMATIVAS TANTO DEL COLEGIO COMO DE LAS AUTORIDADES 
EDUCACIONALES Y MINISTERIALES. 


