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                   PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO) 
 
Objetivo del protocolo :Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en 
establecimientos escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los  y proponer las 
acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria. 
 

1. Cada apoderado llenará un formulario google de declaración de salud al comienzo 

del año escolar, el que será entregado a cada profesor jefe con copia a inspectoría 

general. Este formulario indicará además de la declaración de salud relacionada con 

el covid 19, información sobre el grupo familiar para generar la trazabilidad en el 

caso de contagios. 

 

2. El formulario de trazabilidad será enviado a los y las apoderados cada 11 días.E en 

caso de presentar información sobre contagio o contacto estrecho, se le comunicará 

al apoderado que el y la estudiante deberá cumplir la cuarentena preventiva de 11 

días, presentar alta médica o resultado del examen PCR negativo. 

En caso de contacto o sospecha de covid -19: 

Para cualquier miembro de la comunidad: deberá completar el tiempo de 

cuarentena 11 días o hasta obtener el resultado del examen PCR. En el caso de 

contacto estrecho con algún contagiado el proceso es el mismo, pero en este caso 

cumplirá la cuarentena preventiva completa, es decir 11 días 

En caso de contagio trabajador: 

Para cualquier trabajador de la comunidad escolar, deberá cumplir el periodo de 

cuarentena completa en aislamiento y monitoreo médico, además se deberá activar 

la trazabilidad correspondiente para identificar y prevenir futuros contagios, de 

acuerdo a este resultado (trazabilidad) se tomarán las acciones pudiendo suspender 

cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del 

caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. 
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Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como 

contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con 

COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial. Esta situación requiere 

la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de 

Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria 

la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo. 

En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables 

dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de 

transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 

11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para 

casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen PCR), se estará en 

presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la 

investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de 

Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria 

la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo. 

En caso de contagio estudiante: 

Si un estudiante es confirmado como contagiado, todo el curso deberá suspender 

sus clases por un periodo de 11 días, en aislamiento y monitoreo médico, a no ser 

que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. En la situación 

que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en período 

de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 

días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que 

conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del 

último contacto con el caso. 

 

Espacios para aislamiento de casos: 

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el 

establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del caso 

y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el 

establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de 

COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial para realizar el 

examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda a un estudiante 

menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento educacional deberá 

contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del 

estudiante. 
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Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la 

SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, a 

través de correo electrónico.  

Se establece como espacios de aislamiento la sala de primeros auxilios del 

establecimiento ubicada a un costado de portería. 

 
 
 
 
 

     Inspectora general 
                                                                                            Marcela Fuentes Carrasco 


