


Contar con todas las medidas de 
seguridad para  nuestros
colaboradores, alumnos y sus
familias.

N U E S T R A  P R I O R I D A D

A P O Y O  D E  E X P E R T O S

En constante evolución, mejora y 
actualización. 

P R O T O C O L O S

Incorporar conscientemente las medidas de 
prevención, hacerlas propias y dar nuevas
ideas. Contar con el compromiso y 
colaboración de toda la comunidad escolar. 

J U N T O S  N O S  C U I D A M O S  M E J O R

Nos hemos apoyado en ACHS, Clínica
Universidad de los Andes y BMS 
Technologies. Además de publicaciones
MINSAL-MINEDUC. 

¿Cómo seguimos cuidándonos?



Elementos de protección personal

MASCARILLA

El uso de mascarilla ya no será 
obligatorio.

Son los alumnos o sus apoderados 
quienes decidirán si utilizan o no la 

mascarilla en el colegio.

PECHERAS Y GUANTES

Para seguridad en las 
labores de aseo y zona de 

aislamiento



Lavado frecuente de manos

Todos los lavamanos con 
jabón, toalla de papel,  

basurero con tapa y bolsa.

Dispensadores de alcohol 
gel al 70%, en todos los 

recintos cerrados y 
espacios abiertos.

Lavado de manos o uso 
de alcohol gel cada 2-3 

horas.



Protocolo de ingreso

✓ Control de temperatura con cámara termográfica.

✓ Dispensadores de alcohol gel.

✓ Visitas deberán responder las preguntas y entregar carnet 
de identidad para su registro electrónico. 



Ventilación

✓Asegurar ventilación constante de salas
de clases, oficinas y todos los espacios
cerrados.

✓Se sugiere medición de CO2 en caso de 
ser necesario.



Acciones frente a un caso 
sospechoso en el colegio

SÍNTOMAS ZONA 
AISLAMIENTO

➢ Atendida por TENS. 
➢ Se contiene y 

controla signos
vitales.  

➢ Derivación a centro
de salud para su
evaluación.  

➢ Con compromiso de 
test PCR o test de 
antígeno y avisar.  

CUARENTENA

➢ Persona confirmada :  5 días 
desde inicio de síntomas o 

desde toma de muestra (para 
asintomáticos)

➢ Resto del curso: Continúan
en clases (“Personas en
alerta Covid”) Se sugiere

toma de PCR o test de 
antígeno y estar atentos a la 
aparición de síntomas hasta 

5 días desde el últ imo
contacto con estudiante

posit ivo.



Zona de aislamiento

• Para personas que presenten síntomas dentro del colegio, mientras se gestiona su 
salida.
✓ Zona distinta de la enfermería. Que no sea visible desde afuera, para resguardar la 

privacidad.
✓ Ventilación natural.
✓ Debe contar con una silla y/o camilla de fácil limpieza.
✓ Mascarillas KN95 disponibles para la persona en aislamiento. TENS debe portar 

mascarilla quirúrgica o KN95 y mantener una distancia física mayor a 1 metro.
✓ Un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP.
✓ Dispensador de alcohol gel, EPP.
✓ TENS deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con 

hora de entrada y salida.  
✓ Después de su uso deberá ser ventilada a lo menos por 30 minutos antes de limpiar 

y desinfectar superficies. Personal de aseo debe utilizar mascarilla y guantes, que 
deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de 
manos.



Nuevas definiciones

➢ CASO CONFIRMADO: Persona con una 
prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva o 
prueba de detección de antígenos para 
SARSCoV-2 positiva. 

➢ MEDIDAS A TOMAR: 
✓ Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los 

síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 
días después de la toma de la muestra.  

✓ Dar aviso inmediato al colegio, el cual deberá informar a las y 
los apoderados del curso para que estén alerta a la presencia 
de síntomas de sus hijos. Quienes presenten síntomas, se 
deben realizar un PCR o un test de antígeno y permanecer en 
el hogar hasta la entrega de resultados.

➢ PERSONA EN ALERTA COVID: 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 confirmado desde 2 
días antes y hasta 5 días después del inicio de 
síntomas del caso o de la toma de muestra.

➢ MEDIDAS A TOMAR: 
✓ Se recomienda realizar PCR o test 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 a clases. Si la 
persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de 
inmediato y esperar el resultado. 

✓ Atentos a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último 
contacto con el caso.



Nuevas definiciones

➢ ALERTA DE BROTE: Se considerará una alerta 
de brote si en un colegio hay 3 o más casos 
confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 
7 casos o más en el colegio (distintos cursos) en 
un lapso de 7 días

➢ MEDIDAS A TOMAR: 
✓ La dirección del colegio deberá informar a la respectiva 

autoridad sanitaria regional, para que la SEREMI de Salud 
evalúe la situación y pueda establecer las medidas a seguir. 

✓ Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, 
administrativos(as) o personal auxiliar del colegio, debe 
activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y 
probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 
estrechos laborales en brotes o conglomerados”, disponible 
en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/

➢ CONTACTO ESTRECHO: 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.



Medidas de prevención y control




