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EN ATENCIÓN A LAS ORIENTACIONES DEL MINEDUC Y MINSAL, EL COLEGIO CSFM ESTABLECE EL 

SIGUIENTE PROTOCOLO. 

 

I. ASISTENCIA DE LOS FUNCIONARIOS 

   

Antes de acudir al Colegio 

 Si el trabajador o trabajadora presenta síntomas de enfermedad: sentirse enfermo con 

sensación de malestar, fiebre, tos sin flemas o dificultad respiratoria, debe dirigirse a un Centro de 

Salud para solicitar el respectivo examen (PCR). La dirección comunicará la situación a los 

sostenedores del establecimiento. Esta medida rige, de igual forma, para las manipuladoras de 

alimentos en el momento en que deban asistir al Colegio a realizar labores correspondientes a la 

organización de las cajas JUNAEB. 

 

Medidas de Prevención durante la jornada laboral. 

1. Lavado de manos: 
Es importante considerar las siguientes sugerencias: 

- Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos están visiblemente limpias, se puede usar un 

desinfectante como alcohol gel, cubriendo todas las superficies de las manos y frotarlas por 

unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no soplar). Si las manos se encuentran 

visiblemente sucias, siempre lavarlas con agua y jabón. 

- Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

- El lavado es indispensable antes y después de utilizar elementos de protección personal 

- (guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros). 

- Al toser o estornudar cubra boca y nariz con pañuelo desechable o con el antebrazo. Deseche 

el pañuelo en un basurero cerrado y lavarse las manos. 

- Lavarse las manos siempre antes de comer. 

                           

Uso de alcohol Gel: 

El alcohol gel solo debe ser usado en caso de no contar con un lugar e implementos para lavarse las 

manos (agua y Jabón) tal como refiere el punto anterior, y toda vez que las manos se encuentren 

visiblemente limpias. Las condiciones de su disponibilidad dentro del Colegio deberán ser: 

- El dispensador de alcohol gel se encontrará en un lugar visible. 
- Cuando ingrese personal externo que requiera su uso, este deberá ser bajo supervisión de un 

funcionario del Colegio. 
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2. Uso de mascarillas  
 

Será obligación, para el personal del Colegio y personal externo la utilización de la mascarilla, 

tapando boca y nariz. En el caso de eliminar la mascarilla, ésta deberá ser depositada en un basurero 

para este fin. 

La Vida útil de la mascarilla es de 12 hrs., se debe considerar que el efecto de la mascarilla 

disminuye si se ensucia o se humedece, por lo que deberá ser reemplazada. 

      Las mascarillas recomendadas son las desechables de 3 pliegues. La efectividad de la protección 
de las mascarillas desechables depende de la correcta colocación 

     De usar otro tipo de mascarilla, evitar el uso de algún elemento que pueda contener algún diseño 
o leyenda que atente o altere la convivencia.  
                                      

3. Distancia física y aforos  
 

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. 
 
 
4. Monitoreo de síntomas 
 
 Tomar y registrar temperatura al ingreso a todo el personal y personas externas que asistan al 

Colegio. (apoderados, manipuladoras, etc) 
 Si la toma de T° se realizará con termómetro infrarrojo, se recomienda haber leído previamente 

las instrucciones de uso. 
 Llenar una planilla preventiva. 
 Poner atención a síntomas y signos de alerta como dificultad para respirar. 

 
 
5. Ingreso al Colegio San Francisco: 
 
El personal que ingrese al Colegio deberá tener presente: 
 
 Control de Temperatura 
 Aplicación Alcohol Gel 
 Llenado de planilla preventiva 
 
 
6. Ingreso de Visitas Extraordinarias: 
 
Toda persona que ingrese al Colegio deberá acceder a ser controlado por los trabajadores/as 
destinados para esta labor: 
 
 Control de Temperatura 
 Aplicación de planilla preventiva 
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GESTIÓN DEL PERSONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
 

- Atención de trabajador con sintomatología: 
 
En caso que un trabajador presente sintomatología, debe dirigirse al Servicio de Urgencia más 
cercano, para dar curso al procedimiento establecido por el Ministerio de Salud. En caso de que sea 
confirmado y haya estado en contacto con otros trabajadores del Colegio se deberá actuar de 
acuerdo a las orientaciones del Minsal. 
 
 

 

II. CLASES PRESENCIALES 2022 
 
El Colegio San Francisco de Machalí se regirá a través del siguiente Protocolo de ingreso. 
 
   
1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
- Previo a efectuar la desinfección se  ejecutará un proceso de limpieza de superficies, mediante 

la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción.  
 

- Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realizará la desinfección de superficies ya limpias, 
con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de 
fibra o microfibra o trapeadores desechables, entre otros métodos. 

 
- La desinfección se realizará con amonio Cuaternario y/o Cloro, según dosis indicada por el 

Ministerio de Salud. Si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior 
equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una 
concentración de un 5%. 

 
 

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 

Se  considerará el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal cuando se realicen los 
trabajos de limpieza y desinfección en los espacios del Colegio. 

 
- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables. 
- Mascarilla 
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3. MANEJO DE RESIDUOS 
 
En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales 
como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos 
sólidos, los que deben ser depositados en el contenedor de basura dispuesta en el exterior del 
colegio.  

                      

 
II. INGRESO DE ALUMNOS Y PERSONAL AL COLEGIO DURANTE EL RETORNO A CLASES 

PRESENCIALES. 
 
El Colegio San Francisco de Machalí, con el fin de proteger a la comunidad educativa, ha dispuesto 
una serie de acciones que se deben realizar y cumplir por parte de cada funcionario, alumnos, 
padres y apoderados al momento del ingreso al establecimiento, con el fin de salvaguardar la 
integridad física y estar libre de contagio de COVID 19. 
 
Si alguna de las partes antes mencionadas incumple o no respeta este Protocolo de ingreso, el 
colegio podrá adoptar diversas acciones: 
 

- Si es trabajador o trabajadora, se procederá a dejar por escrito y posteriormente se notificará a la 
Inspección del trabajo. El funcionario no podrá ingresar al Colegio. 
 

- Si fuese alumno y/o apoderado, no podrá ingresar al Colegio, además se dejará registro en la hoja 
de vida del estudiante, se enviará un correo al apoderado y por último se notificará a la Dirección 
Provincial de Educación, Superintendencia de Educación, Secretaria Ministerial de Educación, según 
corresponda. 
 
 

1. INGRESO DEL PERSONAL 
 
Los trabajadores y trabajadoras del Colegio San Francisco de Machalí, llámese Equipo Directivo, 
Profesores, Administrativos, Asistentes de la Educación, Asistentes de Aseo y Manipuladoras de 
Alimentos, harán ingreso al establecimiento por el acceso principal;  cumpliendo con normas 
estrictas de cuidado y prevención establecidos en el presente protocolo. 
 
Al momento de hacer el ingreso se realizarán las siguientes acciones: 
 

- La dirección del Colegio dispondrá de termómetros digitales para que cada funcionario pueda 
controlar su  temperatura y un dispensador de alcohol gel para su aplicación. 

- Un funcionario estará a cargo de llenar planilla. 
- Para poder hacer ingreso al Colegio, los funcionarios deberán utilizar, permanentemente, su 

respectiva mascarilla. 
- Una vez ingresado, deberán guardar sus pertenencias personales en los casilleros dispuestos, 

evitando dejar a la vista carteras, bolsos, chaquetas, etc. 
- Se prohíbe que los funcionarios se saluden con abrazos, besos y contacto físico. 
- Deberán respetar el distanciamiento social, sobre todo cuando se encuentren en espacios cerrados. 
-  

 
2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TOMAR CAFÉ Y HORA DE ALMUERZO DEL PERSONAL 
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Para el momento en que los funcionarios tomen café, o bien se encuentren en su horario de 
almuerzo, deberán utilizar utensilios personales (taza, cuchara, tenedor, cuchillo, platos, etc.) los 
cuales cada uno deberá traer de forma personal. Además, cada vez que utilice su servicio debe ser 
lavado y guardado inmediatamente, no debe quedar ningún implemento sobre las mesas, muebles, 
microondas y lavaplatos.  
                              
 
3. INGRESO DE ALUMNOS 
 
Para el ingreso de los estudiantes al establecimiento, el Colegio dispondrá del  acceso principal por 
el portón grande, para así evitar las aglomeraciones de alumnos producto de la llegada de 
estudiantes en locomoción colectiva, furgones escolares y de forma particular. 
Para el año 2022 el horario de ingreso para todos los alumnos es a las 08:15 hrs, a su ingreso sólo 
deben tomar temperatura y aplicación de alcohol gel. 
 
 
ALMUERZO DE LOS ALUMNOS (AS) 
 
A partir del día 02 de Marzo se retoma la alimentación entregada por Junaeb, por lo que se 
encuentran habilitado el casino para que los estudiantes puedan tomar desayuno y almorzar. 
 
 
ALUMNOS EN FURGÓN ESCOLAR 
 
Los furgones escolares que arriben al Colegio a dejar a los alumnos, deberán hacerlo por la entrada 
principal del Colegio, teniendo en consideración que el estacionamiento ya no podrá realizarse 
directamente en las afueras del portón grande, sino que más bien deberán  ubicarse a los costados 
del portón. 
 
Los estudiantes deberán dirigirse inmediatamente a las salas de clases. Está prohibido que los 
alumnos se saluden a través de abrazos, besos, mano, deberán mantener una distancia de al menos 
un metro. 
 
 
ALUMNOS LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y PARTICULAR 
 
Los alumnos que arriben en vehículos particulares y locomoción colectiva, el ingreso lo harán por 
el acceso principal del colegio, se tomarán las mismas precauciones en toma de temperatura y uso 
de mascarilla obligatoria. Se prohíbe el saludo de manos, besos y abrazos.  
 
5. INGRESO DE APODERADOS 
 
Todo ingreso de apoderados será bajo exclusiva autorización de Inspectoría General, está prohibido 
que padres y apoderados ingresen al antejardín del colegio, esto a modo de prevención en caso de 
contagio. Sólo podrán ingresar aquellos apoderados que hayan sido citados por Dirección, 
Inspectoría y Profesores, teniendo en consideración las medidas de autocuidado utilizando 
mascarilla de forma obligatoria. Si el apoderado necesita realizar una consulta deberá comunicarse 
a través de agenda escolar, telefónicamente, correo electrónico y también la puede realizar al 
encargado de controlar el acceso al colegio. 
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6. SALIDA AL TÉRMINO DE LA JORNADA DE CLASES 
 
La salida de los alumnos al término de la jornada escolar, será de la misma forma de ingreso. 
 
7.  DE LA INTERACCIÓN EN LOS ESPACIOS: 
 
En el marco del inicio del proceso de retorno seguro a las actividades presenciales, se indica la 

obligatoriedad de dar cumplimiento total a las acciones señaladas en el protocolo vigente, en 

términos de las medidas de seguridad para el ingreso, permanencia y salida del Colegio. 

 
Se indica además la necesidad de que, si se efectuasen contactos con niños, niñas y/o adolescentes 

en el caso de algún accidente escolar, estos deben ser con los resguardos necesarios de uso de 

mascarilla y lavado de manos, a fin de evitar posibles contagios en esta interacción. 

 

8. INDICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

En el caso que un estudiante presente síntomas de fiebre, dolor muscular, cefalea, insuficiencia 

respiratoria y sea sospecha de contagio se deberán tomar las siguientes medidas: 

 

-   La persona que esté a cargo del procedimiento no debe alarmar al estudiante, así como también 

no deberá filtrar la información a otras personas y menos a otros alumnos. 

 

-   Debe aislar inmediatamente al estudiante hacia un lugar seguro, de tal forma que no tome 

contacto con otras personas. 

 
-   La persona que tomó el procedimiento, deberá dar aviso a secretaría, quien a su vez deberá 

ponerse en contacto inmediatamente con el apoderado o adulto responsable del alumno, y 

solicitar que asista a la brevedad a retirar al estudiante y llevarlo a un centro asistencial para 

solicitar examen de salud. En el caso de que el apoderado no pueda asistir a retirar al alumno, 

deberá gestionar que algún familiar u otro adulto responsable retire al estudiante.  

 
- Para reintegrarse a clases, deberá presentar PCR NEGATIVO. 

 
- En el caso de que el alumno sea sometido a examen PCR y de positivo, el colegio deberá en la 

inmediatez dar aviso al Ministerio de Educación y Minsal para así poder actuar de acuerdo a 

las indicaciones de esas instituciones, y a su vez dependiendo la información entregada se 

deberá dar aviso a los apoderados de los compañeros de indicando las medidas a realizar. 
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PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES  

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.  Se retoma 
la jornada escolar completa. 

DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS  

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.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS VIGENTES:  

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. 

USO DE MASCARILLAS:  

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: no recomendado.  

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

 Durante los recreos en los espacios al aire libre los integrantes de la comunidad educativa 
podrán no usar la mascarilla siempre y cuando estén a una distancia no inferior a 1 metro 
de otra persona. 

En el caso de NEE de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones de salud 
específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores considerando si 
su uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de mascarillas no debe ser 
obligatorio para los NEE con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que tengan dificultades 
para tolerar una mascarilla. 
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y MEDIDAS 
SANITARIAS 

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.  

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 doméstico 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. POS + NEG - 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. 
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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 considerará 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 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 

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 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 
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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/. 

 

Actuación y Trazabilidad de casos COVID-2019 alumnos y funcionarios. 

 

1. Procedimiento para Estudiantes. 

 
a) Alumno que presente síntomas es aislado en una sala exclusiva para casos COVID. 

b) Se solicita asistencia del apoderado para que retire al estudiante. 

c) Se realiza sondeo para pesquisar contactos estrechos. 

d) Una vez identificados los contactos estrechos se retiran de la sala a los alumnos y se les 

explica situación, así como también se contacta al apoderado de los alumnos para informar 

situación y que asista al colegio a retirar al alumno. 

e) Llenado de Planilla de Notificación de Casos COVID Establecimientos Educacionales y de 

Contactos Estrechos, posteriormente se envían antecedentes a la encargada de 

Epidemiología del Ministerio de Educación correspondiente. 

f) Cumplir cuarentena respectiva según indicaciones de Autoridad Sanitaria. 

g) Archivar certificados de PCR y/o Antígenos con resultado Positivo o Negativo. 

 

2. Procedimientos para funcionarios. 

 
a) Funcionario con síntomas y que no se encuentre en el establecimiento deberá someterse a 

examen de Antígeno o PCR. 

b) Obtenido los resultados deberá integrarse a sus funciones habituales. 

c) Funcionario con síntomas dentro del colegio deberá retirarse del colegio y someterse a un 

examen de antígenos o PCR. 

d) Si el examen da como resultado negativo, deberá retornar a sus labores habituales, si es 

positivo deberá cumplir con la normativa vigente. 

e) Llenado de Planilla de Notificación de Casos COVID Establecimientos Educacionales y de 

Contactos Estrechos, posteriormente se envían antecedentes a la encargada de 

Epidemiología del Ministerio de Educación correspondiente. 

f) Archivar certificados de PCR y/o Antígenos con resultado Positivo o Negativo. 

 
 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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Organización del trabajo pedagógico durante las Cuarentenas 

 
 

1. Párvulos y estudiantes Covid-19 Positivo 
A todo estudiante que se encuentre Positivo, se realizará seguimiento de su situación de 
salud, por ende, se realizarán actividades pedagógicas solo si sus condiciones de salud lo 
permiten (guías, tareas, etc). En el caso de estudiantes de escuelas y liceos que se 
encuentran con licencia médica no deben ser evaluados en ese período. 
 

2. Párvulos y estudiantes en cuarentena 
Cuando un grupo de estudiantes, un curso o el colegio completo, se encuentren en 
cuarentena se seguirá entregando los servicios educativos a través de modalidad remota 
asincrónica y/o sincrónica: guías, materiales educativos, orientaciones para el desarrollo de 
proyectos, u otras modalidad que se indicará. 
 
Dado que en los casos de cuarentena el proceso pedagógico no lo interrumpiremos, sino que 
cambiaremos la modalidad de trabajo, no se requerirá la recuperación de clases. Para estos 
efectos si el colegio se ve impedido de funcionar de manera presencial en razón de brotes o 
contagios se realizará trabajo escolar de manera remota con los estudiantes.  
En este caso, se deberá llevar un registro, alternativo al libro de clases, de los estudiantes  
que se encuentran en sus hogares con trabajo educativo remoto. 
 
 
 

Atención de estudiantes cuando haya un gran número de educadoras, docentes o personal con 
licencia por Covid-19? 

 
 
En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal con licencia médica por 
Covid-19, que no pueden ser reemplazados, se informará a las familias por medio de correo 
electrónico institucional y/o agenda escolar que el colegio estará abierto para recibir a los 
estudiantes y entregar el servicio de alimentación, pero que no se podrán realizar las actividades en 
forma regular por la falta de personal. Los alumnos que asistan deberán ser atendidos por otros 
educadoras, docentes, técnicos o asistentes de la educación que se encuentren habilitados para 
cumplir esa función.
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NOTIFICACIÓN CASOS COVID-19 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

Fecha         Nombre 
Colegio 

RBD         Razón 
Social 

       Rut Colegio Dependencia Comuna       Nombre caso 
confirmado 

Rut Ocupación 
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IDENTIFICACIÓN CONTACTOS ESTRECHOS 

FECHA INFORME NOMBRE 
ESTABLECIMIENTO  

NIVEL - CURSO Y 
SECCIÓN                       

ESPECIFICAR (EJ. SALA 
CUNA, 1RO BÁSICO) 

NOMBRE CONTACTO 
ESTRECHO 

RUT                                 
(SIN PUNTOS Y CON 

GUIÓN EJ 12345678-9) 

NÚMERO(S) DE 
CONTACTO  

CUIDADOR/A  

ULTIMO DÍA 
CONTACTO CON CASO  
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GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
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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. 

 

 

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:  
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a) El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado.  
b) El lugar deberá contar con ventilación natural  
c)  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.  

d)  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. 

. 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. 
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