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ASPECTOS 

FUNDAMENTALES

 Normativas entregadas por el MINEDUC y el MINSAL

 Asistencia presencial obligatoria en todas las Fases del Paso
a Paso

 Elimina aforos con el 80% de los alumnos con plan de
vacunación completo

 Sistema de clases virtuales en casos de cuarentenas o
aislamiento de cursos o del establecimiento en su totalidad

 Retorno gradual y flexible los meses de marzo y abril para
retomar la jornada escolar completa en adelante



Proceso de limpieza y desinfección

 Limpieza general (salas, patios, oficinas, instalaciones exteriores.)

Remoción de materiales orgánicos e inorgánicos que puedan ser

foco de suciedad o infecciones al inicio de cada temporada

escolar, vacaciones y fines de semana.

 Aseo detallado (salas, oficinas, pasillos, baños) Retiro de basuras y

limpieza por medio de la aplicación de productos desinfectantes

ajustados a las normativas, como hipoclorito de sodio, amonio

cuaternario y otros

 Desinfección salas se realizará al finalizar cada bloque de clases y

otra de mayor profundidad al término de la jornada.

 Oficinas será objeto de un aseo profundo al término de la jornada

diaria de quien las ocupa.

 Manejo de basura y desechos en contenedores rotulados, dispuestos

en zonas estratégicas y señalizadas.



Medidas de prevención sanitarias vigente
 Ventilación permanente en salas de clases y espacios comunes al menos

una ventana o puerta, si es posible mantener ventilación cruzada

 Uso obligatorio de mascarilla según normas ya instaladas.

* Menores de 5 años no recomendada

* Entre 6 y 11 años obligatoria con previa evaluación

* Desde 12 años en adelante obligatorio en igual supuesto de un adulto

 Rutinas de lavado de manos o uso de alcohol gel al ingreso del colegio,

al salir de los baños, durante el recreo, al ingreso a salas u oficinas, y

cada vez que sea necesario

 Eliminar saludos con contacto físico

 Organizar las salas de clases y espacios comunes para permanencias

seguras



Proceso de ingreso al Colegio
3 entradas Sur (principal), norte (gimnasio) y prebásica

Ingreso Estudiantes

 Debe ingresar portando mascarilla, desinfectar sus manos con

alcohol gel, dirigirse a su sala evitando permanecer detenido en

los lugares de tránsito.

 El control de ingreso estará a cargo del equipo de Convivencia

Escolar mas colaboración de asistentes de la educación y el

equipo de funcionarios asignados

HORA 
Inicio 

Ingreso

HORA 
Termino 
Ingreso

HORA 
Inicio 

Clases

Jornada 
Mañana

8.00 8.15 8.15

Jornada 
Tarde

14.45 15.00 15.00

CURSO ZONA DE INGRESO
Prekínder y kínder Entrada Prebásica

1° y 2° básico

Entrada Sur (entrada principal)3° y 4° básico

5° y 6° básico

7° y 8° básico

Entrada Norte (entrada gimnasio)1° y 2° medio

3° y 4° medio
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Ingreso funcionarios

 Puerta SUR Principal o Norte por el gimnasio

 El control de temperatura será autónomo y de igual manera 
la desinfección de sus manos con alcohol gel disponible en el 
accesos

Ingreso Apoderados u otros

 Ingreso limitado y con el control establecido por protocolo

 Visitante debe someterse a los controles y cumplimientos del 
protocolo establecido



SALIDAS O ABANDONO DEL RECINTO

 Los alumnos utilizarán las mismas vías de ingreso en sentido
inverso durante las horas establecidas para las salidas al final
de cada jornada

 Las salidas durante la jornada serán por la puerta principal

 Todo funcionario y alumno deberá guardar sus pertenencias
en sus mochilas, bolsos, o carteras personales, sin dejar nada
en los puestos de trabajo u otro espacio, antes de
abandonar el establecimiento

 Cada alumno, funcionario y visita transitará hacia las salidas
en orden y resguardado siempre la seguridad de todos



Permanencia en el establecimiento

EL ALUMNO debe o podrá
 Debe ingresar a su sala Y TRANSITAR por las dependencias siempre de

manera ordenada, distanciada de sus compañeros, con su mascarilla bien

puesta, limpiando sus manos cada vez que lo requiera.

 Debe atender todo el tiempo a las indicaciones del profesor

correspondiente o funcionario a cargo del orden.

 Podrá salir de la sala para recreo, dirigirse al baño, o salir por otra razón

justificada con la debida autorización del profesor a cargo.

 Podrá salir a recreos cuando haya guardado sus pertenencias y el profesor

a cargo lo autorice. Permanecerá durante este periodo en las zonas

designadas, siempre cumpliendo con normas.

 Podrá usar los baños respetando filas demarcadas de espera al ingreso,

desinfectando sus manos antes de ingresar, y manteniendo las normas de

cuidado al interior. Saldrá una vez realizado el correspondiente y correcto

lavado de manos.



Permanencia en el establecimiento

EL PROFESOR, ASISTENTE Y ADIMINISTRATIVO…

 Debe usar su mascarilla todo el tiempo de manera
correcta

 Reducir su movilidad a los tiempos establecidos

Mantener distanciamiento físico

 Establecer rutinas de lavado y desinfección de manos.

 Coordinar reuniones preferentemente virtuales, y las

presenciales solo cuando pueda dar cumplimiento a

todas las normas del protocolo.



Tiempo de Colación

 Durante los primeros o últimos 10 minutos del segundo periodo de clases,

los alumnos podrán guardar sus útiles de estudios, limpiar sus manos con

alcohol gel y comer o beber sus colaciones

 El tiempo de colación será uno correspondiente al antes descrito

 La colación debe ser traída en envase hermético o ser colación envasada.

 Todo desecho o basura generada, debe ser guardado por el alumno en

envase para ello y retornar a los hogares

 La medida antes descrita es para disminuir riesgos de contagio en

manipulación de desechos

 La colación ES INDIVIDUAL y nunca deberá ser compartida con los

compañeros, por seguridad y bienestar de todos
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1. Definiciones de casos
CASO DESCRIPCIÓN MEDIDAS Y CONDUCTAS

Sospechoso

a) persona con cuadro agudo con al menos un síntoma 
cardinal (temperatura desde 37,8°C, perdida brusca y 
completa del olfato y/o gusto                                                
b) persona con infección respiratoria aguda grave que 
requiere hospitalización

Test PCR o prueba detección de ANTIGENOS en centro de salud 
habilitado

Probable

Persona que cumple con definición "caso sospechoso" + 
test PCR o ANTIGENOS negativo o indeterminado pero 
tiene TOMOGRAFIA computarizada de TORAX con imagen 
sugerente de Covid 19

Mantener aislamiento por 7 dias desde la aparicion de los 
sintomas. Los casos asintomaticos terminaran su aislamiento 7 dias 
despues de la toma de la muestra

Confirmado

a) Persona con test PCR positiva                                    b) 
Prueba Antígeno positiva tomado en centro de salud 
habilitado // Si el caso resulta positivo con un examen 
realizado fuera de la red de acreditados por la SEREMI, 
debe seguir mas mismas conductas respecto a días de 
aislamiento // Se recomienda realizar test PCR en centro 
habilitado 

* Dar aviso a todas las personas que cumplan con la definición de 
persona en alerta Covid-19                                                                            
* Mantener aislamiento por 7 días desde aparición de síntomas. 
Los asintomáticos terminan aislamiento 7 días después de la toma 
de la muestra. En el caso de personas inmunocomprometidas, el 
aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin 
fiebre, mas una mejora clínica de los síntomas y hayan transcurrido 
21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la muestra

Persona en 
Alerta

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro 
de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de la 
misma, 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

* Confirmar con examen PCR o prueba de antígenos en centro de 
salud habilitado por la autoridad dentro de los primeros 2 días 
desde el contacto con el caso. Si hay síntomas debe ser 
inmediato. Mantener 10 días en alerta por la posible aparición de 
síntomas desde la ultima vez que se encontró con el caso.* Por 
autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 
aglomerados o sin ventilación

* CONTACTO ESTRECHO será definido solo por la autoridad sanitaria// Un caso confirmado se excluye por 60 dias para ser contacto estrecho

** BROTE En Establecimientos Educacionales 3 o mas casos confirmados o probables en 3 o mas cursos en un lapsus de 14 dias
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PLAN ESTRATEGÍCO

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 curso3 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/

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

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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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
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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 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”

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.



Y POR ULTIMO recuerda:

Resguardar la salud y bienestar 
de la comunidad educativa

ES UN COMPROMISO DE TODOS 

¡Gracias!


