
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA 

DEL COLEGIO VILLA JESÚS. 
 

< 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La evolución epidemiológica de la enfermedad en Chile y las decisiones de las autoridades, 

hacen prever un eventual retorno gradual a actividades presenciales en los colegios de Chile. En 

este contexto, Colegio Villa Jesús, en su constante ocupación por la comunidad escolar, ha 

determinado establecer protocolos que incluyan a todos los estamentos del colegio, con el 

objetivo de minimizar los riesgos ante este eventual regreso. 

Los pilares de estos protocolos, se basan en las recomendaciones nacionales e internacionales 

referentes al regreso a clases presenciales en establecimientos educacionales y a las 

particularidades propias de nuestra comunidad educativa. 

Nuestro retorno a clases presenciales tendrá como ejes centrales la seguridad y protección, la 

equidad, la recuperación de aprendizajes y la contención socio emocional. 
 



 

Vigencia 

El presente protocolo se mantendrá vigente mientras dure la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia por Covid-19 en Chile o hasta que la autoridad sanitaria o educacional así lo 

determine. Podrá ser actualizado o reemplazado según las necesidades que se detecten y los 
requisitos que entregue la autoridad sanitaria y de educación. 

 

 

Objetivos 

Otorgar directrices a la Comunidad Educativa, respecto de las medidas sanitarias a implementar 
ante el regreso a las actividades presenciales este 2022. Algunos objetivos específicos, son los 
siguientes: 

 
 

 Señalar las medidas de prevención de contagio de SARS-CoV2 que tomará el colegio 
Villa Jesús ante el regreso a actividades presenciales. 

 
 

 Indicar los procedimientos de ingreso, permanencia y salida de las salas de clases, y de 
otras instalaciones del establecimiento, para docentes, asistentes de la educación y 
personal del colegio. 

 
 

 Establecer las responsabilidades de docentes, asistentes de la educación y personal 
del colegio durante su permanencia en el establecimiento educacional. 

 



 

Directivos: velar por la correcta y oportuna implementación del protocolo, respecto de la 

provisión de recursos físicos y humanos necesarios. 

Docentes y asistentes de la educación: velar por el cumplimiento de las normas establecidas 

en el protocolo durante su permanencia en el colegio. 

Encargado de trazabilidad (inspectoría): mantener registros actualizados y comunicación 

oportuna en caso de presentación de casos nuevos o brotes. 

Estudiantes, Padres y Apoderados: respetar y seguir las normas establecidas en el protocolo 

durante su permanencia en el colegio, además de leerlo, chequear el estado de salud del 

estudiante diariamente y motivar a su hijo a cumplir las normas por el bien de toda la 

comunidad. 

 

Responsabilidades 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definiciones 
 

El nuevo 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 van desde el 

resfriado común, hasta enfermedades más graves, como Síndrome Respiratorio Agudo Severo o 

SARS. 

El Covid-19 se contagia cuando el virus entra en contacto con los ojos, la boca y la nariz. Cuando 

un individuo portador del virus tose, estornuda o exhala, segrega pequeñas gotas con el agente 

patógeno mencionado. 

 
Dicho agente no permanece suspendido en aire, pero sí puede vivir por algunos periodos de 

tiempo fuera del cuerpo huésped, depositado en cualquier tipo de superficies. En la mayoría de 

los casos en que se ha presentado síntomas, estos son: 

 



MODELO CLASES PRESENCIALES 
Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación, los protocolos sanitarios entregados 
por el MINSAL, 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 y se retoma la jornada escolar con su horario normal. 

 

HORARIO DE CLASES PRESENCIALES 
 

Fecha: 28 Febrero al 11 de Marzo 2022 

 

CURSOS JORNADA HORARIO 

PRE-KINDER A Y KINDER A MAÑANA   8:00 – 11:00 HRS. 

PRE-KINDER B Y KINDER B TARDE 14:00 – 17:00 HRS. 

1°A - 8° B MAÑANA   8:00 – 12:00 HRS. 

1°B - 6° B TARDE 14:00 – 18:00 hrs. 

 
Fecha: 14 de Marzo en adelante: 

 
 

CURSOS JORNADA HORARIO 

PRE-KINDER A Y KINDER A MAÑANA   8:00 – 12:30 HRS. 

PRE-KINDER B Y KINDER B TARDE 14:00 – 18:30 HRS. 

1°A - 8° B MAÑANA   8:00 – 13:00 HRS. 

1°B - 6° B TARDE 14:00 – 19:00 hrs. 
 

 



 

 

Medidas Preventivas y establecimiento de normas 

Con el objetivo de proteger a toda la comunidad educativa, se ha implementado una serie de 
medidas preventivas y normas mínimas que se deben cumplir, tales como: 

 
a. Toda la Comunidad Educativa del Colegio recibirá una inducción sobre las medidas 

de prevención a seguir y correcta aplicación de los protocolos, a través de cápsulas, 

publicación de ellos en la página web y papinotas. 

 
b. Nuestro colegio Villa Jesús ha implementado un estricto protocolo de limpieza y 

desinfección de acuerdo a lo estándares exigidos por la autoridad sanitaria. Se 

desarrolló una planificación para la ejecución de rutinas de limpieza y desinfección, 

asegurando que desde el inicio y durante toda la jornada, el Colegio tenga las 

condiciones sanitarias adecuadas para prevenir el contagio y la propagación de 

Covid-19. 

 
c. Definición de jornadas académicas acotadas. Inicialmente, las jornadas serán reducidas, 

trabajando de forma presencial, considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 

estudiantes de educación escolar con su esquema de vacunación completo, se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, 

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

 
d. 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 espacios donde sea 

posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por 

ejemplo, manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones 

climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 

 
e.- Disposición de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y/o pasillos del 

Colegio, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 



 

f.- Implementación de rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de 

cada ingreso a la sala de clases. En los diversos espacios habilitados para eso. 

 
g.- Retiro de la basura: Disposición de basureros con bolsas plásticas en su interior 

y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, 

eliminando la basura en forma diaria y segura por parte de los auxiliares de aseo 

con todas las normas. 

 
h.- Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y 

tarde, de todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, 

manillas, interruptores, pasamanos, recursos pedagógicos manipulables, entre 

otros. 

 
i.- Implementación de protocolos de ingresos y salidas. 

 
j.- Hasta que la autoridad sanitaria lo permita, quedarán suspendidas todas las 
reuniones de apoderados con profesores tanto grupales como individuales en 
forma presencial, a menos que sea estrictamente necesario. 

 
 

 

Establecimiento de normas básicas: 
 

 Se realizará control de temperatura en los accesos al Colegio, si se produce mucha 

aglomeración de estudiantes está se realizará en la sala de clases al inicio de la 

jornada junto a una breve consulta verbal sobre sintomatologías asociados al Covid 

- 19 diariamente. 

 
 Según orientaciones del Mineduc, es recomendable que siempre se mantengan con 

su mascarilla dentro de todos los espacios del establecimiento. Sin embargo, 

según las nuevas orientaciones es no recomendado para menores de 5 años cuya 

utilización en el colegio quedará en la decisión de la familia, informando decisión 

a su Educadora de Párvulos. Desde los 6 años su uso es obligatorio (salvo una 

evaluación de riesgo de su uso). 

 

 El colegio velará por el uso correcto de la mascarilla.



 

 

 Se suprimen los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, a 
brazos o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

 

 Mantener distanciamiento físico entre personas según lo recomendado por el 
Minsal. 

 
 Realización de clases de Educación Física en lugares ventilados, de preferencia al 

aire libre, manteniendo dentro de lo posible el distanciamiento entre alumnos, 

con ejercicios individuales y de intensidad baja o media. 

 

 

Preparación para ir al colegio 
 

Es de suma importancia que cada uno de nuestros alumnos/as del colegio Villa Jesús, guiados 
por su familia, se prepare para el retorno a actividades presenciales en el Colegio este 2022, 
llevando a cabo las siguientes medidas: 

 
a. Será requisito indispensable y necesario que cada familia controle la temperatura y 

revise la existencia de algún síntoma asociado al Covid-19 en forma diaria de sus hĳos e 

hijas. En caso que el estudiante presente temperatura desde 37,8°C o síntomas 

respiratorios, tendrá que ser llevado a un centro asistencial de salud y no deberá asistir 

al Colegio hasta ser evaluado por un médico informando a este de la situación ocurrida. 

 

b. Se deberá preparar la mochila preocupándose de llevar los materiales de trabajo que 

sean justos y necesarios para las clases de ese día, para evitar el uso de objetos de 

otras personas (juguetes, libros, revistas, etc.). 

 
c. El uniforme para uso diario durante el año 2022 será: Uniforme Institucional del 

establecimiento, sin embargo los apoderados que se vean en la imposibilidad de 
adquirir dicho vestuario, se le sugiere utilizar sólo el buzo y polera del colegio. 

 

d. Al finalizar la jornada diaria, cada alumno(a) SERÁ RESPONSABLE DE LLEVARSE 

TODAS SUS COSAS con el fin de facilitar la limpieza y desinfección del Colegio. 

 

e. Los alumnos(as) deberán llevar una botella plástica con agua para uso personal. 
 



 

f. No estará permitido que los alumnos(as) lleven juguetes o cualquier otro elemento 

que pueda ser agente de contaminación. 

 
g. Será requisito indispensable que cada alumno(a) cuente con mascarilla(s) de recambio 

y con los artículos de higiene personal que cada uno requiera. Si lo desea, podrá incluir 

alcohol gel de uso personal para la desinfección de sus manos. De igual forma el Colegio 

tendrá dispensadores de alcohol gel en distintos lugares para promover y guiar un 

lavado de manos correcto y frecuente. 

 

h. Se recomienda evitar el uso del teléfono celular por ser foco de infección, deberán 
permanecer guardados durante las clases, según lo dicta nuestro manual de Convivencia 
Escolar. 

 
 



 

 

Ingreso y permanencia en el colegio 

 
Acceso al establecimiento: 

 
 

a. El ingreso solo podrá realizarse si cumple con el uso de mascarilla y no presenta 
temperatura sobre 37,8ºC (medido con termómetro infrarrojo), sintomatología 
respiratoria o tiene un familiar cercano (que sea contacto estrecho) con sospecha o 
diagnóstico de SARS-CoV2. 

 
b. Estará definido un único sector de ingreso según el curso que esté.  

 
CURSOS JORNADA ENTRADA Y SALIDA DIRECCIÓN 

PK°A – K°A – 1° A – 2°A MAÑANA COLEGIO ANEXO GRAL. FREIRE 357 

PK°B – K°B – 1° B – 1° C TARDE COLEGIO ANEXO GRAL. FREIRE 357 

3°A – 4°A- 5° A – 6°A MAÑANA COLEGIO MATRIZ GRAL. FREIRE 388 

2°B – 2°C – 3°B – 3°C TARDE COLEGIO MATRIZ GRAL. FREIRE 388 

7°A – 7°B – 8°A – 8°B MAÑANA POR BIBLIOTECA ANGAMOS 6814 

4°B – 4°C – 5°B – 6°B TARDE POR BIBLIOTECA ANGAMOS 6814 

 
c. Se encontrará claramente identificado en el piso la distancia física y un sector con 

pediluvios, donde quienes ingresen podrán desinfectar sus zapatos. 

 
Control de ingreso: 

 
 

a. Al ingresar, se realizará control de temperatura, si se produce mucha aglomeración de 
estudiantes esta se realizará dentro de la sala de clases al inicio de la jornada además de una 
breve declaración acerca de sintomatología.  
 
b. Inmediatamente, el estudiante deberá realizar desinfección de manos con alcohol gel 70 % o 
lavado de manos en los espacios destinados para ello. 

 
d. Una vez realizado el ingreso al establecimiento, el estudiante, deberá dirigirse directamente 
a su sala de clases (no estará permitido transitar por los pasillos o jugar en el patio).



 

 
 

 

Ingreso a la sala de clases de los estudiantes 

 
a. Al ingresar a la sala de clases el estudiante debe desinfectar sus manos con alcohol gel 

70% (dispuesto en cada sala de clases al ingreso). Deberá recordar que el saludo debe 

ser sin contacto, es decir, sin besos, abrazos, etc. 

 
b. El estudiante deberá dirigirse directamente al asiento asignado (el que utilizará de 

manera permanente por el resto del año). 
 
 
 
 

 

Es imprescindible respetar el aforo máximo de cada sala, lo que será supervisado 

por el docente a cargo del curso. 



 

 
 

Permanencia en la sala de clases. 

 
a. El uso de mascarilla y/o protector facial ES OBLIGATORIO, durante todo el tiempo que 

se permanezca en la sala de clases (u otra dependencia del establecimiento 

educacional). 

b. Los estudiantes deberán cumplir de manera permanente con el distanciamiento físico 

necesario de al menos un metro, dentro de lo posible. 

c. En el caso que un estudiante se niegue a cumplir con la normativa respecto de uso y 

aplicación de medidas sanitarias difundidas, el docente a cargo avisará al encargado 

de Convivencia Escolar para aplicar las medidas que correspondan de acuerdo a lo 

dispuesto en el Reglamento Interno. 

d. Queda estrictamente prohibido compartir materiales como lápices, gomas u otros. 
 

e. Además, debe tomarse en cuenta la ventilación obligatoria de la sala de clases 

permanentemente. 

 

f. Queda prohibido consumir alimentos al interior de la sala de clases. 

 
Salida de la sala de clases Recreo: 
 
Al salir de la sala de clases los alumnos deben dirigirse al patio asignado a su curso, el estudiante 
deberá realizar desinfección de manos con alcohol gel 70% y repetir el procedimiento al regreso 
a la misma, sin perjuicio que, si las manos están visiblemente sucias, deberá realizar lavado de 
manos en los espacios designados para ellos 

 

La salida a recreo debe ser ordenada, y cuidando siempre de mantener el distanciamiento físico 

necesario, uso de mascarilla y/o protector facial y respetando flujos de salida. 



 

 
 

a. Durante el recreo, los estudiantes deberán resguardar y mantener la distancia física, en el 

patio asignado a su curso, lo que será supervisado por el encargado de patio designado por 

el colegio. 

b. No deberán compartir colaciones u objetos que pudieran ser considerados de fácil 

contaminación, idealmente estas colaciones deberán ser enviadas desde sus casas (evitando 

la compra en los negocios aledaños). 

c. Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo, el cual será determinado por la 

Dirección del Colegio. 

d. Estará prohibido el desplazamiento a sectores no designados para cada curso. 

e. Los libros y juegos de la biblioteca e implementos deportivos no podrán ser utilizados 

mientras dure la pandemia por Covid-19, hasta que lo indique la Dirección del Colegio 

frente a nuevas disposiciones del Ministerio. 

f. Está prohibido realizar juegos grupales que impliquen intercambio de objetos, contacto físico 

o uso de pelotas o balones (excluye actividades de Educación Física). 

g. Se contará con adultos responsables en el cuidado de patio, los cuales velarán por el 

distanciamiento físico de los alumnos(as) y que se cumplan las medidas de prevención e 

higiene. 

 
 

Clases de Educación Física 
 

a. Las clases de educación física se realizarán en el colegio (gimnasio), resguardando 

una  distancia entre estudiantes, solo un curso a la vez. 

 

b. El uso de mascarilla es optativo para la clase de educación física, después su uso 

es obligatorio. 

 
c. El tipo de ejercicios que han de realizar deben ser individuales y de intensidad baja 

a media, dada la necesidad de uso continuo de la mascarilla. 

 
d. Las clases tendrán pausas de hidratación, utilizando solo la botella plástica personal 

con agua, la que no puede ser compartida por ninguna persona. 



 

 
e. Todos los alumnos(as) deberán venir con el buzo de colegio desde la casa, los días 

que tengan Educación Física. 

 

f. En caso de que algún alumno haya dado positivo a Covid-19, y haya completado el 

período de cuarentena, deberá ́contar con un certificado médico que acredite que 

está en condiciones para participar en la clase de Educación Física. 

 
 

Permanencia en espacios comunes (pasillos, patios, áreas de 

juegos) 
 

a. Los estudiantes deberán siempre mantener la distancia física necesaria entre 

compañeros, docentes, asistentes de la educación o personal del establecimiento 

educacional. 

 
b. Deberá siempre utilizar mascarilla y/o protector facial. 

 
c. Evitar tocar barandas y manillas y si lo hace, realizar desinfección de manos con 

alcohol gel 70% o lavado de manos. 

 

d. Resguardar utilizar los sectores asignados por curso (los que serán informados por 

su docente) para permanecer durante los recreos. 

 
e. Los estudiantes no deben compartir colaciones, bebidas, o cualquier otro elemento 

que pudiera actuar como fómite (punto u objeto de contagio).



 

 
 

Uso de Servicios Higiénicos 
 
 

a. El ingreso a los servicios higiénicos se encontrará regulada, la cantidad de estudiantes 
máxima que podrán hacer uso a la vez de los baños del establecimiento y se encontrará 
señalada en la entrada de este. 

 
b. Durante la espera al ingreso (si sucediera) deberá siempre mantenerse la distancia física 

establecida como segura, marcada en el suelo afuera de ellos. 

 
c. Al ingresar, el estudiante deberá hacer uso de alcohol gel 70 % para desinfectar sus manos. 

 
d. Al salir, el estudiante deberá lavar sus manos con técnica segura, que se encuentra 

publicada en todos los servicios higiénicos y secar con papel (no usar aire ni la ropa). 
 
 

Consumo de Alimentos 
 
 

Durante la jornada escolar estará prohibido comer o beber en las salas de clases, pasillos o 
lugares cerrados. 

 
Para el consumo de alimentos o bebidas durante los recreos, el alumno(a) deberá ubicarse en 
los sectores señalados manteniendo siempre distancia con otras personas, retirará 
cuidadosamente su mascarilla y la guardará cerrada protegiendo la parte interna. 

 

                                                                     



 

 

 
 
 

Término de Jornada: 
 
 

Al salir de la sala de clases, el estudiante deberá realizar desinfección de manos con alcohol gel 
70%, cuidar y llevar consigo todas sus pertenencias (dado no podrá volver a la sala de clases una 
vez se haya retirado). 

 
La salida al término de jornada debe ser ordenada, según el sector delimitado, y cuidando 
siempre mantener el distanciamiento físico necesario y el flujo de salida recomendado, 
evitando permanecer innecesariamente en el sector de espera de estudiantes. 

 
 

Salida de la Institución 
 
 

a. Al terminar la jornada escolar presencial, los estudiantes, deberán ordenadamente dirigirse 
a la salida siguiendo las indicaciones del personal designado. 

 
b. Durante la salida, deberán tener especial cuidado con el mantenimiento de la distancia social 

requerida (señalada en el piso). 

 
c. Se definirá un sector de espera en la calle para quienes van a retirar al o los estudiantes, 

guardando siempre mantener la distancia social y el uso de mascarillas. Se recomienda que 
asista un máximo de una persona por estudiante a realizar el retiro de los mismos. 



 

 

Atención de Apoderados 
 

a. La modalidad de atención de apoderados, deberá siempre privilegiar la opción de 
reuniones on-line, para evitar riesgos innecesarios. 

 
b. Solo en el caso que sea estrictamente necesaria una reunión de carácter presencial, esta 

deberá realizarse en las oficinas administrativas del colegio o recintos habilitados para 
entrevistas, resguardando la utilización de mascarilla y/o protector facial, desinfección antes 
y después con alcohol gel 70%, manteniendo el distanciamiento social y minimizar la 
cantidad de personas que participen en la reunión. 

 
c. Para solicitar una entrevista al profesor jefe u a otro miembro del establecimiento 

educacional, deberá escribir al correo electrónico institucional de este. 
 
 

Transporte Escolar 
 
 

Atendido que la contratación del transporte escolar es un contrato entre privados ajenos al 
establecimiento educacional, el Colegio Villa recomienda tener en cuenta las siguientes 
disposiciones: 

 
a. Los estudiantes que utilicen el transporte escolar deberán ser informados por el transportista 

en una planilla que debe ser entregada en la oficina del colegio. La planilla debe tener el 
nombre del estudiante, curso y jornada. 

 
b. Se recomienda el uso obligatorio el uso de mascarilla para los ocupantes del transporte 

escolar y durante todo el trayecto. 

 
c. En el trasporte escolar se recomienda la utilización de lámina protectora en el sector del 

conductor, uso obligatorio de mascarilla y/o protector facial, y mantener distanciamiento 
social dentro del mismo. 

 

d. Adicionalmente, el trasporte escolar debiera tomar medidas de limpieza y desinfección del 
interior del automóvil periódicamente (al cambio de cada jornada). 



 

e. Idealmente no se podrá ingerir alimentos o bebidas durante el trayecto. 
 

f. El vehículo deberá mantener una adecuada ventilación, no pudiendo utilizar sistemas de 
recirculación de aire como el aire acondicionado, climatizador u otro. Además, debe 
mantener disponible alcohol gel para todos los integrantes. 

 

g. El conductor deberá llevar un registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. 
 

h. Se recomienda que cada ocupante ejecute un lavado de manos antes y después del traslado. 
A su vez, será ́ necesario evitar tocar o intercambiar objetos, en caso realizarlo deberá 
ejecutar un lavado de manos o alcohol gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocolo de vigilancia epidemiológica, 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 en 

contextos educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el 

Ministerio de Salud. 

 

1. 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. 
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. 

 
 
 

 Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), perdida brusca y completa del olfato (anosmia) y perdida 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 toraxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, 
dolor de cabeza (cefalea). 

 

 



 

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 domestico 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 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 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 considerara 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 considerara un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Estratégico  de Establecimientos Educacionales (EE) 

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 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 

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 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 sí 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/. 

 

 

http://epi.minsal.cl/


 

Gestión de Casos COVID-19 en el EE 

a. Medidas de Prevención y Control 
 

Estado Descripción Medidas 

 
 

 
A 

 
1 caso de 

estudiante o 
párvulo 

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 

grupo 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto 
de compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo 
inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en 
alerta de COVID-19 y pueden continuar con clases 
presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

 
 

 
B 

 
2 casos de 

estudiantes      o 
párvulos 

confirmados o 
probables en el 

curso 

- Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia**, en el caso de los párvulos, en su grupo 
inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y 
pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

 
 

 
C 

3 casos de 
estudiantes 
o párvulos 

confirmados o 
probables en un 
mismo curso en 

un lapso de 14 días 

 
- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
todo el curso, por lo que se suspenden las clases 
presenciales para ese curso. *** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 
situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el EE. 

 

 
Alerta de 
BROTE 

 

 
3 o más cursos en 

  estado 
C durante   los 
últimos 14 días 

 
- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo 

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de 
Educación debe avisar a la SEREMI de Salud 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. 



 

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra 

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones. 

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos 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 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 preescolares o básica). 

 

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 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 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. 

 
 
 
 
 

http://epi.minsal.cl/


 

Procedimiento de ingreso de funcionarios o personal externo 

al interior del establecimiento 
 

 

La entrada de los funcionarios debe ser de la siguiente forma: 
 

1. Es obligación el uso de mascarillas al interior del colegio, la cual se debe usar siempre y en 

todo momento, más aún en reuniones de equipo. 

 
2. Es obligación de la encargada o encargado en la entrada del control de datos a la entrada al 

establecimiento, verificando que los funcionarios no presenten, tos seca, fiebre, resfriado, 

dolor muscular etc. 

 
3. Es obligación que la encargada o encargado proporcione alcohol gel a los funcionarios y de 

recordarles sobre la importancia del lavado de manos. 

 
4. Si existe algún funcionario que presente resfriado, dolor muscular, fiebre u otro síntoma 

asociado a la pandemia, no podrá entrar al establecimiento, ante lo cual se le explicará el 

porqué de esta determinación. 

 
5. Se debe avisar sobre esta situación a algún funcionario del equipo directivo. 

 
6. No se puede saludar de forma tradicional sino más bien conformarnos con un “buenos días” 

“Buenas tardes” distante 

 

Sobre la entrada de algún personal externo al establecimiento 
 

1. Es obligación el uso de mascarillas al interior del colegio, la cual se debe usar siempre y en 
todo momento 

 

2. Es obligación de la encargada o encargado del control de datos a la entrada al 
establecimiento, verificando que no presente, tos seca, fiebre, resfriado, dolor muscular etc. 



 

3. Es obligación que la encargada o encargado proporcione alcohol gel o indique donde están 
los dispensadores para su aplicación 

 
4. Si la persona anexa presenta síntomas de resfriado, dolor muscular, fiebre u otro asociado 

a la pandemia, no podrá entrar al establecimiento, ante lo cual se le explicará el porqué de 
esta determinación. 

 
5. Se debe avisar sobre esta situación a algún funcionario del equipo directivo. 

 
6. No se puede saludar de forma tradicional sino más bien conformarnos con un “buenos días” 

“Buenas tardes” distante 
 
 
 



 

 

Sobre el trabajo en jornada laboral 
 

1. Se debe mantener siempre la distancia prudente entre funcionarios 
 

2. Es obligación el uso de la mascarilla, al menos que las condiciones lo 
permitan el no usarla por momentos, por ejemplo, al estar solo en una 
oficina, en el baño, es decir estén las condiciones apropiadas para no 
usarla. 

 
3. Para evitar aglomeraciones, se determinará una sala para reuniones de 

profesores (si fuese necesario) siempre con buena ventilación, puertas y 
ventanas abiertas y donde se mantengan las distancias apropiadas. Se 
deberá respetar el aforo máximo señalado para cada oficina. 

 

4. Es obligación el lavado de manos constante y por 20 segundos. 
 

5. Se debe, por parte de las funcionarias de aseo, el realizar limpiados con 
cloro y agua a los pasillos sobre todo al pabellón de entrada al colegio, que 
es por donde transitan más personas durante la jornada laboral. 

 
6. Al momento de estornudar hacerlo con el antebrazo y evitar tocarse la 

cara. 
 

7. Si tiene temor, desazón, rabia, o algún sentimiento que sea parte de las 
secuelas de esta pandemia, es necesario comentarlas y de toda confianza 
con algún miembro del equipo directivo, quien buscará soluciones y 
apoyara a su vez el salvaguardar su salud mental. 

 

 
8. Se recomienda que las reuniones no sean más de 5 personas, y estas, 

deben ser en lugares ventilados, amplios y donde se respete la distancia 
física , o de lo contrario se debe hacer por vía Meet. 



 

 

Sobre el retiro del establecimiento 
 

1. Se debe realizar de forma tranquila y evitando aglomeraciones. 
 
 

2. El uso de mascarillas es obligación, independiente que se encuentre en 
retiro del colegio. 

 
3. Se debe despedir con unos buenos días o buenas tardes y en distancia. 

 
4. Si presenta algún síntoma que usted no tenía durante la mañana, debe 

decirlo a la encargado/a, quien verificara de acuerdo a la bitácora de 
entrada. 

 
5. Si usted presenta síntomas asociados a la pandemia debe dar aviso de 

forma oportuna a algún miembro del equipo directivo y/o director, quien 
a su vez tomara la decisión pertinente a su caso. 

 



 

 

Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases 
 
 
 

Según las recomendaciones del plan “Sigamos aprendiendo”, todos los 

establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes 

del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 

 
 

1. Al respecto en nuestro Establecimiento se realizarán las siguientes acciones: 

a. Limpieza y desinfección permanente de todas las dependencias ocupadas 

y manipuladas por los funcionarios u estudiantes tales como, talleres, 

salas de clases, oficinas, manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de 

agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre 

otras, 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 

 
 

b. Desinfección de las dependencias 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. 

 
 

c. Sanitización con productos certificados. 



 

 

2. Acciones realizadas por los asistentes auxiliares de aseo: 
 

 
a. Se realizará una desinfección a los pasillos, oficinas, pasa manos, salas 

de clases u otra dependencia las cuales debe ser con el uso de hipoclorito 

de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50 

si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 

equivale a que, por cada litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 

cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

 
 

b. Se deberá limpiar y desinfectar las salas de clases, sala de computación y 

biblioteca, a su vez se debe abrir ventanas para mantener una ventilación 

adecuada según lo descrito en el protocolo de limpieza y desinfección. 

 
 

c. Para efectuar la limpieza y desinfección, se deberá privilegiar el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en 

estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando Soluciones de 

Hipoclorito de Sodio al 5%, Alcohol Gel, Dispensador de Alcohol Gel, 

Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) u Otros desinfectantes según 

especificaciones ISP. 



 

 

 
 

d. Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de contagio o 

contacto con persona contagiada se debe repetir la Sanitización del 

establecimiento completo. (Manillares de puertas, pasamanos de 

escaleras, utensilios de trabajo en talleres, baños y llaves de agua, y 

lugares comunes). 

 
 

e. Se debe retirar diariamente la basura del colegio y de las dependencias 

ocupadas por estudiantes y/o funcionarios, siendo estas manipuladas con 

guantes y mascarillas. Se debe hacer un nudo en la bolsa y dejar en 

basurero apartado de manipulación. Estas a su vez deben ser cambiadas 

más de una vez al día. 

 
 

f. Se dispondrá de una asistente auxiliar de aseo para desinfectar 

constantemente los baños (antes y después de cada recreo) que son 

utilizados por estudiantes. 

 
g. Se dispondrá de 1 auxiliar de aseo para repasar y limpiar de forma segura 

piezas de computación tales como teclados, mouse, pantallas u otros, 

para esto se debe utilizar guantes, mascarillas, y todos aquellos 

implementos necesarios para su protección (antes y durante de cada 

clase).



 

 
 

 
 

3. Artículos de Limpieza 

Se entiende por artículos de limpiezas los siguientes elementos: 

a. Jabón. 

b. Dispensador de jabón. 

c. Papel secante en rodillos. 

d. Dispensador de papel secante en rodillos. 

e. Paños de limpieza. 

f. Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección. 

 

 
4. Productos Desinfectantes 

Se entiende por productos desinfectantes los siguientes elementos: 

a. Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

b. Alcohol Gel. 

c. Dispensador de Alcohol Gel. 

d. Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 

e. Otros desinfectantes según especificaciones ISP. 



 

 
 
 

5. Artículos de Protección Personal 

Se entiende por artículos de protección personal los siguientes elementos: 

1. Mascarillas. 

2. Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, impermeables y 

de manga larga (no quirúrgicos). 

3. Traje Tyvek para el personal de aseo. 

4. Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

5. Cofia (Personal manipulador de alimentos). 

6. Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer 

diferentes tipos de vendajes, parches curitas.



 

 


