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PROTOCOLO Nº 2       
Coronavirus COVID-19 en establecimientos educacionales y 
jardines infantiles. 

 
INTRODUCCIÓN 

Los Establecimientos Educacionales deben estar preparados en caso de que aparezcan casos de 
COVID-19 en sus comunidades generando las acciones pertinentes para evitar el contagio. 
Deben generarse estrategias para prevenir la propagación de cualquier enfermedad infecciosa. 
Paralelamente el colegio tiene un plan que incluye estrategias para la continuidad de la 
educación, en caso de suspensión de clases. 

OBJETIVO 

Definir cursos de acción del establecimiento educacional Sonia Sánchez para disminuir el riesgo 
de diseminación y cómo manejar diferentes casos de COVID-19 y al control diario de 
sintomatología / trazabilidad, dando así, cumplimiento a las medidas sanitarias definidas por la 
autoridad sanitaria. 

MARCO LEGAL 

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente:  

• Código Sanitario. Articulo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el aislamiento de 
toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y 
especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, 
deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local especial para este fin.  

• Decreto N ̊ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020:  

→ Articulo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 
facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas 
en lugares cerrados.  

→ Articulo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 
informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 
adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales.  

CASOS CONFIRMADOS EN EL COLEGIO 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de 
la educación y equipo directivo.  
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Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.  

• PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA ELESTABLECIMIENTO: 

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 
de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el 
protocolo sanitario.  
 

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 
educacional, se suspenden las clases del curso completo, por 14 días desde la fecha de 
inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  

 
3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 
completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 
autoridad sanitaria.  

 
4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 
días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.  

 
PREVENCIÓN 
 
PASO 1: Control diario sintomatología /Trazabilidad 
 
Diariamente al ingreso y salida del establecimiento se controlaran los siguientes síntomas: 

• Fiebre de 37,8 º C o más,  

• Tos,  

• Disnea o dificultad respiratoria,  

• Congestión nasal,  

• Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,  

• Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,  

• Mialgias o dolores musculares,  

• Debilidad general o fatiga,  

• Dolor torácico,  

• Calofríos,  

• Cefalea o dolor de cabeza,  

• Diarrea,  

• Anorexia o nauseas o vómitos,  

• Pérdida brusca del olfato o anosmia,  

• Pérdida brusca del gusto o ageusia 
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PASO 2:  Acciones frente a casos sospechosos 

1. En caso que se detecte que un alumno o funcionario presente signos o síntomas como los 
siguientes: decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión 
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor 
abdominal, náuseas, vómito, erupciones en piel o cualquier síntoma que pueda ser 
atribuido a COVID-19, informar y derivar para ser  llevado/a a la sala de cuarentena para un 
aislamiento preventivo y procurar su pronto retiro por el apoderado.  

a. En caso de que algún otro miembro de la comunidad educativa presente síntomas, se 
procederá de la misma forma y por su calidad de adulto abandonará el recinto lo 
antes posible. 

b. Hacer, dentro de lo posible, que el alumno o funcionario lleve consigo todas sus 
pertenencias, se lave las manos por 20 segundos, asegurarse que lleve bien la 
mascarilla facial y lo acompañará con distancia física hasta la sala asignada para el 
aislamiento preventivo o sala de cuarentena. 

c. Evitar que el alumno o funcionario toque barandas o manijas de puertas y cuidar de 
la seguridad física si desciende por escaleras. En caso contrario, solicitar limpieza y 
desinfección inmediatamente. 

2. El docente o personal debe avisar a la Inspectora o encargada de salud, que tiene un 
alumno o funcionario con síntomas. Al ingresar a la sala, se le colocará una mascarilla 
quirúrgica , no pudiendo salir en ningún momento de la sala de cuarentena, hasta su retiro. 

3. Se implementó una sala de aislamiento transitorio (sala de cuarentena), de uso exclusivo 
para el manejo de casos sospechosos con COVID-19 realizando un aislamiento respiratorio 
y de contacto, es una sala de Primeros Auxilios, la que cuenta con el mínimo mobiliario 
indispensable para facilitar la limpieza inmediata posterior a su uso. 

4. El personal asignado ingresará a la sala de aislamiento transitorio con el equipo de 
protección personal, es decir: mascarilla, máscara facial transparente, bata/camisolín y 
guantes. 

5. Contactar a los padres o apoderados del estudiante, o familiar cercano del funcionario, 
según sea el caso, para definir retiro y traslado a la casa o centro asistencial. 

6. Durante la espera se mantendrá bajo vigilancia y monitorización de signos vitales y 
evolución del cuadro. 

7. Notificar a la Dirección del establecimiento. 
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8. Comunicar a la autoridad sanitaria si corresponde, el caso certificado de COVID-19 y seguir 
la normativa indicada para el establecimiento. Este aviso debe hacerlo la secretaria de 
Dirección. 

9. Inmediatamente después del retiro del paciente (estudiante, docente, asistente de la 
educación, etc.), el personal de limpieza debe realizar una desinfección terminal de la 
unidad donde se realizó la atención (ventilación, limpieza y desinfección), se deberá 
desinfectar todos los elementos y equipos que se utilizaron. 

10. En caso de que sea confirmado un caso positivo por COVID-19, se deberán seguir el 
protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud. 

11. Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso de manera de 
evitar toda discriminación y estigmatización. Se comunicará posible contacto estrecho o 
cercano sin identificar a la persona. 

12. Se hace relevante la comunicación oportuna de los apoderados al Profesor Jefe de la causa 
de inasistencia de su pupilo, como la información oportuna del personal a su jefatura 
directa. 

13. Una vez dado de alta, el estudiante o trabajador deberá presentar una autorización médica 
para su reincorporación o Resultado de examen PCR negativo. 

PASO 3:  Curso de acción frente a los diferentes casos. 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un 
centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o 
más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 

EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA 

Tipo de Riesgo Suspensión de 
Actividades 

Cuarentena 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de COVID-
19 que es miembro de la 
comunidad educativa 
(niño/a, equipo educativo). 

No Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la 
fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a 
la persona del cumplimiento total 
de la cuarentena dispuesta en este 
numeral. 
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Niño/a COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento 
educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos). 

Se suspenden las 
actividades del nivel 
completo por 14 
días 

Todas las personas que son parte 
del nivel deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la 
fecha del último contacto. Todas 
aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-
19 y/o pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer en 
aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 

Dos o más casos de 
niños/as COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
niveles, que asistieron al 
establecimiento en período 
de transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 
días antes de la toma de 
PCR para casos 
asintomáticos). 

Se debe identificar a 
los potenciales 
contactos, pudiendo 
derivar en 
suspensión de los 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 
días.  

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y todas 
aquellas que presenten síntomas 
de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un 
caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que 
pueden retomar sus actividades. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA FUNCIONARIOS 

PASO 1:  Recordar  y aplicar las medidas preventivas básicas: 

TODOS 

• Mantener las recomendaciones de distanciamiento físico 

• Lavarse las manos frecuentemente o en su defecto higiene con alcohol gel 

• Usar correctamente la mascarilla 

• La única prueba de confirmación diagnóstica es la RT-PCR 
 

PERSONAL DE POERTERÍA, ASEO Y MANTENCIÓN 

• Controlar accesos y toma de Tº 

• Ventilar permanentemente los espacios 

• Realizar aseo de los espacios frecuentemente 

 


