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MODIFICACIONES PLAN PASO A PASO. 

 

 

 

 

 

I. MODIFICACIONES PLAN PASO A PASO. 

Clases y actividades presenciales en salas cunas, jardines 

infantiles y establecimientos de educación escolar: 
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I. MODIFICACIÓN PLAN PASO A PASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO 

 

a. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS: 

 

Se recomienda priorizar el uso de mascarillas desechables 

de tres pliegues, y usarlas adecuadamente. Estas mascarillas 

no deben intercambiarse ni prestarse a otras personas.  

 

Se deben utilizar de manera ajustada a la cara, sin dejar 

espacio entre la mascarilla y la piel de la cara, cubriendo la 

totalidad de la boca y la nariz.  

 

Se solicita al apoderado, proporcionar al estudiante, la 

cantidad de mascarillas de recambio que éste se necesite 

según la durabilidad del este implemento seguridad personal. 
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b. RUTINAS DE LAVADO DE MANOS Y RECAMBIOS DE 

MASCARILLAS: 

 

El colegio implementará rutinas de lavado de manos 

frecuente y recambios de mascarilla bajo las siguientes 

consideraciones:  

 Existirá un adulto responsable de la supervisión de estas 

acciones.  

 

 La rutina de lavado de manos se realizará al inicio de cada 

clase y después de ir al baño. 

 

 El recambio de mascarillas se realizará en los recreos, 

utilizando los basureros especialmente dispuestos para 

este tipo de desechos. 
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c. ELIMINAR SALUDOS CON CONTACTO FÍSICO: 

 
Se eliminarán las formas de saludo que implique cualquier tipo de 

contacto físico tales como besos o abrazos reemplazándolos por 

rutinas de saludo a distancia. 

 

 

 

 

 

 

d. ORGANIZAR DEPENDENCIAS ASEGURANDO EL 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO AL MENOS DE 1 METRO. 
 

 En espacio abierto o cerrado el colegio asegurará el 

distanciamiento físico de al menos 1 metro. En cada sala, oficina o 

dependencia se indicará al ingreso el número máximo de personas 

(aforo) permitidos para dichos lugares. Se privilegiará que la 

utilización de espacios cerrados sea durante períodos de 60 minutos.  

 

 Aforo sala de clases:  

 

 El aforo de cada sala de clases, estará publicado al ingreso de cada 

una de ellas. Se demarcará al interior de ésta, la distancia física que 

se debe respetar para evitar los contagios (1 metro). No se permitirá 

que los alumnos transiten libremente dentro de la sala de clases, 

recomendando que se ubiquen en los espacios previamente 

demarcados. Se dispondrá de horarios de ventilación de las salas, 

luego de cada clase y de higienización luego de cada jornada de 

trabajo.  

 

 Aforo salas de profesores:  

 

 Los aforos de las salas de profesores serán publicados al ingreso 

de éstas. Inspectoría coordinará turnos para cada uno de los lugares 

dispuestos para esta función con la finalidad de no superar el aforo 

disponible. Se prohíbe el ingreso de alumnos y apoderados a estos 

espacios de uso docentes.  
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 Aforo de oficinas y otras reparticiones:  

 

 Cada una de estas dependencias estarán señalizadas con su aforo 

respectivo al ingreso. Inspectoría supervisará el cumplimiento de 

esta exigencia. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

e. DEMARCAR DE MANERA VISIBLE LA DISTANCIA FÍSICA 

 

Será obligatorio que toda persona que se encuentre al interior 

del colegio respetar la distancia física de al menos un metro entre 

las personas de la comunidad escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El colegio dispondrá de los espacios comunes (baños, patios, 

salas de clases, lugares de espera) demarcados con la distancia física 

de al menos 1 metro. 
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f. ORGANIZAR EL USO DE BAÑOS DEFINIENDO SU 

CAPACIDAD MÁXIMA PARA ASEGURAR EL 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO DE AL MENOS UN METRO. 

SUPERVISAR QUE ESTO SE CUMPLA ESPECIALMENTE 

DURANTE LOS RECREOS. LOS BAÑOS DEBEN DISPONER DE 

JABÓN LÍQUIDO Y SEÑALÉTICAS QUE REFUERCEN LA 

RUTINA DE LAVADO DE MANOS. 

 

A fin de evitar las aglomeraciones el ingreso a los baños se 

organizará de la siguiente manera:  

 

 Se definirá la capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar asegurando el distanciamiento social de al menos 

1 metro.  

 

 El aforo será publicado en un lugar visible a la entrada de cada 

baño.  

 

 Existirá personal que supervise que su uso se ajuste a la capacidad 

definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los 

recreos.  

 Los baños dispondrán de jabón líquido, papel higiénico y tolla 

absorbente.  

 

 Se implementará señalética que refuerce el lavado de manos, el 

uso correcto de los artefactos, utensilios de aseo y distancia 

física recomendada.  

 

 De acuerdo al “Protocolo de limpieza y desinfección” contenido en 

el documento “Abrir las escuelas Paso a Paso” y con el propósito 

de mantener la higienización correcta de los baños, la 

administración de colegio, organizará turnos de limpieza.  

 

 Los funcionarios deberán utilizar los baños especialmente 

asignados para ello, cumpliendo las normas de higiene señaladas en 

este manual. 

 

 El uso de baño para apoderados y personas externas será 

restringido, solo en caso de emergencias. 
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 Lavado de manos frecuente: El colegio implementará rutinas de 

lavado de manos frecuente bajo las siguientes consideraciones:   

 

 Existirá un adulto responsable de la supervisión de lavado de 

manos. La rutina se realizará al inicio de cada clase y después de 

ir al baño. 

 

 Disposición de lavamanos: Para la realización de la rutina de lavado 

de manos frecuente, se utilizarán los 11 lavamanos con los que 

cuenta el colegio de acuerdo al “aforo” permitido para su uso. 

Éstos se encontrarán señalizados de manera visible para todos los 

usuarios.  

 

 Se dispondrá de un adulto responsable que supervisará el 

cumplimiento de las medidas sanitarias y distanciamiento físico. 
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g. RECOMENDAR A LOS APODERADOS CONTROLAR LA 

TEMPERATURA Y SÍNTOMAS RESPIRATORIOS 

DIARIAMENTE ANTES DE SALIR DEL DOMICILIO. 

 
 De acuerdo a las indicaciones señaladas en el documento 

entregado por el Ministerio de Educación Abrir las escuelas Paso a 

Paso, los apoderados deberán controlar la temperatura de los 

escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además 

la presencia de síntomas respiratorios. Si el estudiante presenta 

temperatura sobre 37,8°C o síntomas respiratorios, debe acudir a 

un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional 

hasta que sea evaluado por un médico.  

 

 Se realizará control de temperatura al ingreso del colegio a fin 

de evitar el ingreso de personas que puedan estar presentando 

síntomas de COVID-19. 

 

h. COMUNICACIÓN EFECTIVA Y CLARA CON LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Todas las medidas que tomará el establecimiento educacional 

serán comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, a través 

de la página web y los canales formales de comunicación del 

establecimiento.  
 

El colegio convocará a los representantes del Consejo Escolar y 

del Centro de Padres y Apoderados a fin de reforzar el sentido y la 

relevancia de las rutinas para el cuidado de todos y explicar las 

restricciones de acceso que se deberán implementar para los 

apoderados.  

 

Se elaborará un comunicado que contenga:  

 

1. El sentido y la importancia de resguardar las medidas 

establecidas para el autocuidado y el cuidado colectivo de toda la 

comunidad educativa.  

 

2. Las principales medidas a adoptar en los distintos espacios y 

momentos escolares: sala de clases, alimentación, recreos.  
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3. Acciones frente a la sospecha de contagio al interior del 

establecimiento. 

 

 

i. EVITAR REUNIONES PRESENCIALES DE 

APODERADOS. 

 
El ingreso de los apoderados al colegio se limitará al mínimo para 

evitar los posibles contagios, por lo que las entrevistas se realizarán, 

en su mayoría, de manera virtual al igual que las reuniones de 

apoderados.  

 

En el caso de que se requiera de alguna entrevista o reunión 

presencial, durante el período de restricciones, se realizará bajo las 

normas sanitarias contenidas en este manual y en la fase del Plan Paso 

a Paso que lo permita.  

 

Se prohíbe el tránsito de apoderados por el interior del colegio 

durante la jornada escolar. El acceso solo se encuentra habilitado 

hacia secretaría e Inspectoría, respetando las medidas sanitarias de 

ingreso al colegio. 

  

En modalidad presencial se debe dejar un registro de los 

participantes para realizar la trazabilidad en la eventualidad que se 

requiera. 

 

j. DEMARCAR LA DISTANCIA EN LOS LUGARES DE 

ESPERA. 

 
El colegio dispondrá de señalética que refuerce el distanciamiento 

físico en las dependencias del colegio que se utilicen para la espera 

tanto de estudiantes, apoderados y personal del establecimiento. 

 

Se señalará de manera visible el aforo de cada dependencia, junto 

con indicar, en el piso, la distancia que se debe respetar para esperar 

en cada caso (oficinas, zona de entrada y salida de estudiantes. 
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k. IMPLEMENTAR PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN. 

 
Dirección Administrativa será responsable de coordinar las 

acciones para realizar la limpieza y desinfección de las dependencias 

de nuestro colegio. En el documento publicado por el Ministerio de 

Educación “Orientaciones para un retorno seguro” se ha presentado 

a los establecimientos educacionales el “Protocolo de limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales “. A partir de este 

documento nuestro colegio implementará las siguientes acciones.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

 El “Protocolo de limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales “señala que el colegio debe ser sanitizado al menos 

24 horas antes del inicio a clases.  

 

 Antes de realizar la desinfección de superficies se debe realizar 

la remoción de materia orgánica e inorgánica, realizando fricción 

sobre las superficies, con la ayuda de detergentes o jabón, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre.  

 

 Para realizar la desinfección de superficies ya limpias se utilizarán 

productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, 

paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

 Las soluciones de desinfectantes que se utilizarán son las 

descritas en el “Protocolo de limpieza y desinfección de 

establecimientos educacionales”. 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%).  

 

 Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de 

sodio, se utilizará una concentración de etanol del 70%. En el caso 

de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los 

estudiantes.  
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 En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, 

se lavarán con un ciclo de agua caliente (90 ° C) agregando 

detergente para la ropa.  

 

 Cuando se utilicen productos químicos para la limpieza, se 

mantendrá la instalación ventilada para proteger la salud del 

personal de limpieza y de los miembros de la comunidad.  

 

 Para efectuar la limpieza y desinfección, se privilegiará el uso de 

utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios 

reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse 

utilizando los productos señalados anteriormente.  

 

 

FRECUENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 
Dependencia Durante el  

recreo 
Después del 

recreo 
Al término 
de cada 
jornada 

Encargado 

Ventilación de salas de 
clases. 

X   Profesor 

Salas de clases (pisos 
y mobiliario). 

  X Personal de 
servicio 

Escritorios   X Personal de 
servicio 

Lavamanos  X  Personal de 
servicio 

Pasamanos   X Personal de 
servicio 

Oficinas   X Personal de 
servicio 

Pasillos   X Personal de 
servicio 

Baños  X  Personal de 
servicio 

Camarines   X Personal de 
servicio 

Biblioteca   X Personal de 
servicio 

Talleres   X Personal de 
servicio 

Vaciado de basureros   X Personal de 
servicio 
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ELEMENTOS DE LIMPIEZA 

 

Dirección administrativa dispondrá de los siguientes elementos 

que se utilizarán para las rutinas de limpieza, desinfección e higiene 

personal.  

 

Artículos de Limpieza 

- Jabón. 

- Dispensador de jabón.  

- Papel secante en rodillos. 

- Dispensador de papel secante en rodillos. 

- Paños de limpieza. 

- Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y 

desinfección.  

 

Productos Desinfectantes 

 

- Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%. 

- Alcohol Gel. 

- Dispensador de Alcohol Gel. 

- Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.). 

 

 

 

Artículos de Protección Personal 

 

- Mascarillas. 

- Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

- Traje Tyvek para el personal de aseo. 

- Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

- 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. 
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MANEJO DE RESIDUOS 

 

Los residuos derivados de la limpieza y desinfección de las 

dependencias del colegio, así como también los elementos de 

protección personal (guantes, mascarillas, entre otros) se eliminarán 

utilizando doble bolsa, cuidando especialmente de su almacenamiento 

y traslado hasta su eliminación final. 

 

 

l. EVITAR AGLOMERACIONES IMPLEMENTANDO 

HORARIOS DIFERIDOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 

LOS ESTUDIANTES. 
 

En base a la distribución de la matrícula del establecimiento 

educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se 

establecerán horarios diferidos para entradas y salidas de clases 

según los distintos ciclos o niveles.  

 

Al ingresar al colegio, los alumnos, deberán dirigirse de inmediato 

a sus salas de clases, utilizando los espacios previamente señalados, 

respetando la distancia y la señalética dispuesta en los pasillos. 

 

Horarios de llegada y salida: Los horarios de entrada y salida 

serán diferenciados, considerando niveles, ciclos y espacio físico del 

que dispone el colegio, considerando un rango de tiempo que permita 

el ingreso y la salida de manera expedita. 

 

 
1° Básico -  Jornada Tarde-  Colegio 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

15:30 - 16:15 Módulo 1 

16:15 - 16:30 Recreo 1 

16:30 - 16:40 Higienización 

16:40 – 17:25 Módulo 2 

17:25 - 17:40 Recreo 2 

17:40 - 17:50 Higienización 

17:50 – 18:35 Módulo 3 
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2º Básico 

 

      Jornada Tarde                                                      Jornada Alterna 

             Colegio                                                                 Gimnasio 

 

 

                      

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° a 5° Básico 

        Jornada Tarde                                                       Jornada Alterna 

             Colegio                                                                  Gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30 - 16:15 Módulo 1 

16:15 - 16:30 Recreo 1 

16:30 - 16:40 Higienización 

16:40 – 17:25 Módulo 2 

17:25 - 17:40 Recreo 2 

17:40 - 17:50 Higienización 

17:50 – 18:35 Módulo 3 

10:40 - 11:25 Módulo 1 

11:25 - 11:35 Recreo 1 

11:35 - 11:45 Higienización 

11:45 – 12:30 Módulo 2 

12:30 - 12:40 Recreo 2 

12:40 - 12:50 Higienización 

12:50 – 13:35 Módulo 3 

14:10 - 15:10 Módulo 1 

15:10 - 15:20 Recreo 1 

15:20 - 15:30 Higienización 

15:30 – 16:30 Módulo 2 

16:30 - 16:40 Recreo 2 

16:40 - 16:50 Higienización 

16:50 – 17:50 Módulo 3 

17:50 - 18:00 Recreo 3 

18:00 -18:10 Higienización 

18:10 - 19:10 Módulo 4 

08:00 - 09:00 Módulo 1 

09:00 - 09:10 Recreo 1 

09:10 - 09:20 Higienización 

09:20 – 10:20 Módulo 2 

10:20 - 10:30 Recreo 2 

10:30 - 10:40 Higienización 

10:40 – 11:40 Módulo 3 
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6° a 8° Básico 

 

Jornada Mañana                                              Jornada Alterna 

Colegio                                                          Gimnasio 

 

 

 

 

 

 

1° a 4° Medio 

 

 

            Jornada Mañana                                               Jornada Alterna 

                    Colegio                                                          Gimnasio 

 

 

 

14:00 - 15:00 Módulo 1 

15:00 - 15:10 Recreo 1 

15:10 - 15:20 Higienización 

15:20 – 16:20 Módulo 2 

16:20 - 16:30 Recreo 2  

16:30 - 16:40 Higienización 

16:40 – 17:40 Módulo 3 

17:40 – 17:50 Recreo 3  

17:50 – 18:00 Higienización 

18:00 – 19:00 Módulo 4 

08:20 - 09:20 Módulo 1 

09:20 - 09:30 Recreo 1 

09:30 - 09:40 Higienización 

09:40 - 10:40 Módulo 2 

10:40 - 10:50 Recreo 2  

10:50 - 11:00 Higienización 

11:10 – 12:00 Módulo 3 

12:00 – 12:10 Recreo 3 

12:10 – 12:20 Higienización 

12:20 – 13:20 Módulo 4 

08:00 - 09:00 Módulo 1 

09:00 - 09:10 Recreo 1 

09:10 - 09:20 Higienización 

09:20 - 10:20 Módulo 2 

10:20 - 10:30 Recreo 2 

10:30 - 10:40 Higienización 

10:40 – 11:40 Módulo 3 

11:40 – 11:50 Recreo 3 

11:50 – 12:00 Higienización 

12:00 – 13:00 Módulo 4 

14:00 - 15:00 Módulo 1 

15:00 - 15:10 Recreo 1 

15:10 - 15:20 Higienización 

15:20 – 16:20 Módulo 2 

16:20 - 16:30 Recreo 2 

16:30 - 16:40 Higienización 

16:40 – 17:40 Módulo 3 

17:40 – 17:50 Recreo 3 

17:50 – 18:00 Higienización 

18:00 – 19:00 Módulo 4 
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III.PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR.1 
 

El responsable de velar por el cumplimiento del presente 

protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y 

responsable del servicio, según se señala en el Registro Nacional de 

Servicios de Transporte Remunerado de Escolares (RENASTRE).  

 

El cumplimiento de este protocolo será fiscalizado y 

supervisado por las autoridades competentes. 

 

a. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL 

VEHÍCULO 
 

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final 

se debe seguir la rutina de limpieza y desinfección que se detalla en 

este punto. 

 

Para efectuar una rigurosa limpieza y desinfección del vehículo, 

será obligatorio el uso de los elementos de protección señalados en 

el Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes Covid-19 de 

MINSAL. 

 

Proceso de limpieza. 

 

El proceso de limpieza de superficies se realizará mediante: 

 

 La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 

mediante fricción, con la ayuda de detergentes. 

 

 Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

 

 Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, 

especialmente en pasillos, pasamanos, manillas, asientos, ventanas, 

timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y otras 

superficies de apoyo. 

 

 

                                                             
1 Protocolo de Transporte Escolar MINEDUC-MINISTERIO DE SALUD-CONASET. Diciembre 2020- 
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Proceso de desinfección. 

 

La desinfección se debe realizar en superficies 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. Los desinfectantes de uso ambiental deben contar 

con registro del Instituto de Salud Pública, ISP, en las diluciones que 

se establecen en la etiqueta de cada producto. 

 

 Además, se recomienda controlar la temperatura de los pasajeros, 

previo a cada abordaje del vehículo, con termómetro infrarrojo, o 

en su defecto digital, el cual deberá ser desinfectado entre cada 

uso. 

 

 Proporcionar alcohol gel antes de iniciar el traslado, a menos que 

exista una prescripción médica que no lo permita, supervisando que 

en ningún caso exista consumo vía oral. 

 

 De ser posible, se recomienda mantener distanciamiento entre los 

pasajeros del vehículo. 

 

 No deben utilizar mascarillas aquellos niños, niñas y adolescentes 

que, por indicación médica, no la puedan usar. Los padres deberán 

facilitarle una copia al transportista del certificado médico que 

acredite dicha condición.  

 

 Los pasajeros no podrán consumir alimentos en el trayecto.  

 

 De ser posible, se sugiere instalar una lámina de plástico blanda y 

transparente entre conductor y pasajeros para evitar contagios, 

siempre que no reduzca la circulación de aire. 
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b. ACCIONES FRENTE A SITUACIONES 

RELACIONADAS CON COVID-19 EN PASAJEROS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
 Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte 

escolar, y controlada la temperatura del estudiante, si el registro 

es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados 

o adulto responsable. 

 

 En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los 

padres, apoderados o adultos responsables deben llevarlo al 

servicio de salud.  

 

 Finalizada la jornada escolar, al momento de abordar el transporte 

escolar, y controlada la temperatura del estudiante, si el registro 

es superior a 37.8°C, aislarlo e informar a los padres, apoderados 

o adulto responsable. 

 

 En el caso de contagio Covid19 del niño, niña o adolescente; los 

padres, apoderados o adultos responsables deben llevarlo al 

servicio de salud. 

 

c. USO DE ESPACIOS INTERIORES PARA REFORZAR 

MENSAJES PREVENTIVOS. 

 
Fijar carteles con imágenes o dibujos (de ser posible con el 

apoyo de braille), en la parte posterior de los asientos o pilares del 

vehículo (en zonas visibles para los pasajeros), promoviendo: el 

correcto lavado de manos, uso apropiado de mascarilla, empleo de 

solución de alcohol al 70%, la manera correcta de toser o estornudar 

y el uso de cinturón de seguridad. 
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IV. PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CASOS 

SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19.2 

 
a. Definiciones: 

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio 

de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 

N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 

10/02/2021, se entiende como: 

 

 

 

 

 

Caso sospechoso: 

Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un 

cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un síntoma 

cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos síntomas 

no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección 

respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

 

 

 

 

 

Caso confirmado: 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso 

confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes 

hipótesis: 

 

a) La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un 

test PCR. 

 

b) La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso 

sospechoso y presenta un resultado positivo en una prueba de 

antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 

                                                             
2 Protocolo de alerta temprana en contexto COVID 19 para establecimientos educacionales. MINEDUC- 
MINISTERIO DE SALUD. Marzo 2021. 
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Contacto estrecho: 

 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-

19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del 

inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no 

presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 

días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos 

para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, 

para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias: 

 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o 

contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de 

mascarilla. 

 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en 

lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre 

otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a 

hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, 

hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajo entre otros. 
 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a 

una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio 

de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, 

por un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, 

si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin 

respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva 

evidencia y el comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas 

y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 
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b. RESPUESTA OPORTUNA ANTE CASOS Y SEGUIMIENTO 

DE CONTACTOS. 

 

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. 

 

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 recomienda que dentro de un mismo establecimiento 

educacional se establezcan dos espacios de aislamiento, uno 

destinado a los casos sospechosos, probables o confirmados y el otro 

a los contactos estrechos.  

 

Estos espacios de aislamiento deben contar con las siguientes 

características: 

 

 El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener 

acceso limitado. 

 

 El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 

 

 El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los 

elementos necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla 

(se recomienda KN95 o similar), pechera desechable y guantes 

desechables. 
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 Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá 

realizar proceso de sanitización y limpieza del espacio 

inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se 

retire del establecimiento. 

 

 

c. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o 

probables de COVID-19 dentro de la comunidad educativa el 

director(a) del Establecimiento educacional debe contactar al Jefe 

Provincial de Educacion y a la SEREMI de Salud respectiva, quien 

determinará las medidas que se deben tomar acorde a cada caso. En 

caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes 

instrucciones: 

 

Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso 

confirmado de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida 

de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado 

negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona 

del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este 

documento. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus 

clases de manera remota, cumpliendo con su cuarentena. 

 

 

 

 

d. ¿QUÉ HACER ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID 19? 

 

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 

  



26 
 

1. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

 

 Contacto estrecho de algún miembro de la comunidad educativa 

(estudiante o párvulo, equipo educativo, funcionario/a). 

 

NO SE SUSPENDEN LAS CLASES. 

 Solo la persona determinada como contacto estrecho deberá 

cumplir cuarentena por 11 días. 

 Se mantienen las actividades presenciales. 

 Contar con un resultado negativo de test PCR para COVID-19 no 

eximirá a la persona del cumplimiento de la cuarentena, quien 

podrá continuar con sus actividades de manera remota. 

 

2. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

 

a) Un estudiante que asistió al establecimiento en período de 

transmisibilidad*. 

 
SE SUSPENDEN LAS CLASES DEL GRUPO COMPLETO POR 11 

DÍAS. 

 Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. Contar con un resultado negativo de test PCR para 

COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento de la 

cuarentena, quien podrá continuar con sus actividades de manera 

remota. 

 En las unidades educativas en que los distintos niveles estén 

separados físicamente, se podrá mantener las actividades 

presenciales en aquellos niveles que no se hayan visto afectados. 

*2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 

días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. 

3. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

 

b) Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo 

directivo que asistió al establecimiento educacional en período 

de transmisibilidad*. 
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AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS CONTACTOS 

ESTRECHOS, PUDIENDO DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE 

GRUPOS, NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO. 

 

 La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se 

deben suspender las actividades presenciales de grupos, niveles o 

del establecimiento completo. 

 

 Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. 

 

*2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos. 

 

 

4. Si la persona confirmada con COVID-19 (+) es: 

 

Dos o más casos dentro del establecimiento: 

 

AISLAMIENTO POR 11 DÍAS DE TODOS LOS CONTACTOS 

ESTRECHOS, PUDIENDO DERIVAR EN SUSPENSIÓN DE 

GRUPOS, NIVELES O DEL ESTABLECIMIENTO COMPLETO. 

 La SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se 

deben suspender las actividades presenciales de grupos, niveles o 

del establecimiento completo. 

 Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. 

Ante cualquier caso confirmado o probable de COVID-19 

dentro de la comunidad educativa, el Director(a) del 

establecimiento educacional debe contactar al Jefe Provincial de 

Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará 

las medidas a tomar. 
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e. VIGILANCIA GENÓMICA PARA CASOS COVID-19 EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-

19, se han identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o 

variantes de este virus. Debido a la importancia para la salud pública 

de estas variantes u otras que pudieran surgir en el futuro, se 

realizará vigilancia genómica mediante secuenciación de muestras 

para casos COVID-19 en establecimientos educacionales. Esta 

vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento educacional, se 

presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de Salud 

determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos 

COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de 

secuenciación se realizará en el ISP y el envío de muestras será 

gestionado por la SEREMI de 

Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario 

ORD.02011 del 23 de octubre de 2020. 
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V. VENTILACIÓN CRUZADA Y CONTINUA DE SALAS Y 

ESPACIOS COMUNES. 

 

a) El colegio implementará un sistema de ventilación cruzada 

permanente para propiciar la circulación de aire, generando 

corriente y con esto mejorar el ingreso de aire fresco.  
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a) El colegio realizará cabo un registro de las condiciones de 

ventilación en todos los espacios cerrados del establecimiento. 

Aquellos que no cuenten con ventanas ni ventilación adecuada, 

serán restringidos en su uso.  

 

b) De ser posible, se habilitarán otros espacios al aire libre para la 

realización de clases, colaciones, y reuniones. 

 

c) El uso del uniforme será flexibilizado privilegiando el abrigo y 

comodidad de los estudiantes. Esto, con el fin de tolerar la 

ventilación natural en días de frío o calor extremos. 

 

d) Durante las colaciones y almuerzos deberá mantenerse la 

distancia física, evitando interacciones sin mascarilla y 

favoreciendo espacios abiertos o que tengan adecuada ventilación.  

 

e) Realización de actividad física en lugares ventilados, de 

preferencia espacios exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


