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Alcance 

 
El presente documento tendrá como alcance a todos los colaboradores, alumnos y el personal 

relacionado con el establecimiento que estando en él, presenten síntomas. 
 

Objetivo 

 
La importancia del presente documento estará en aplicar un método seguro y oportuno frente a la 

sospecha o confirmación de un caso de covdi-19 en el establecimiento, tanto para los alumnos 

como para el personal del establecimiento y toda persona externa a él, entregando instrucciones 

claras de cómo actuar. 

 
 

Caso Sospechoso 

 
Alumno llega como Caso sospechoso. 

 
 

    Se debe explicar en cada curso, cuales son los criterios para determinar caso sospechoso: 

➢ Compartir un lugar cerrado por más de dos horas sin usar mascarilla. 

➢ Conversar a menos de un metro por más de 15 minutos sin usar 

mascarilla. 

➢ Compartir un medio de transporte a menos de un metro y sin usar 

mascarilla. 

➢ Pernoctar en el mismo lugar. 

    En caso de que un alumno se presente en el establecimiento e informe que es un posible 

caso sospechoso, será aislado en el box de atención a apoderados. 

    Se llamará al apoderado o adulto responsable del alumno quien deberá retirarlo del 

establecimiento. 

    De no ser posible que un adulto responsable lo retire, y el alumno no presenta síntomas, 

personal del establecimiento, tendrá que llevar al alumno al domicilio. 
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Colaborador. 
 
 

    Si un colaborador, es caso sospechoso, tendrá que dar aviso a la jefatura y no deberá 

presentarse en el establecimiento, entrando en una cuarentena preventiva. 

o Deberá entregar información detallada, para generar trazabilidad y dar aviso a los 

posibles contactos estrechos en el establecimiento. 

    Si el colaborador es alertado como caso sospechoso mientras realiza sus funciones, deberá 

retirarse del lugar, entrando en cuarentena preventiva. 

o Se dará aviso a quienes compartieron con el colaborador involucrado, para 

verificar si existiesen casos sospechosos a partir del primero. 
 

 

Caso Presenta síntomas 

 
Alumno presenta síntomas. 

 
 

    Si el alumno al llegar es controlado y presenta temperatura igual o superior a 37.5° C, se le 

solicitara esperar unos minutos fuera del establecimiento para un segundo control, si este 

aun registra temperatura elevada, será aislado en el box de atención de apoderados, se 

comunicara al apoderado o adulto responsable quien deberá retirarlo del establecimiento. 

o Si no es posible que un adulto responsable lo retire, se llamará al servicio de salud, 

quien deberá ir al establecimiento y llevarlo al centro asistencial más cercano, en 

compañía de personal del colegio. 

    Si el alumno durante el transcurso de la jornada evidencia otros síntomas relacionados al 

COVID.19, se tomarán las mismas medidas que en el punto anterior. 

o Se avisará a la comunidad escolar, para determinar posibles casos sospechosos. 

Colaborador presenta síntomas. 
 
 

    Todos los colaboradores al ingresar al establecimiento deberán dejar registro de su 

temperatura y dar respuesta al cuestionario de ingreso. 

    Si un colaborador llega con una temperatura igual o superior a 37.5°C se le solicitara 

esperar fuera del establecimiento durante unos minutos, para tomar una segunda 

medición, si esta sigue por sobre el limite establecido, se le solicitará al colaborador se 

retire y no podrá ingresar. 

    Si un colaborador presenta síntomas durante la jornada, deberá dar aviso, para que sea 

despachado a un centro asistencial. 

o Se avisará a la comunidad educativa, para determinar posibles casos sospechosos. 
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Caso Confirmado 

 
Alumno llega como Caso Confirmado. 

 
 

    Se debe explicar en cada curso, cuáles son los criterios para determinar caso confirmado. 

    Si el alumno en una primera etapa es confirmado como caso sospechoso, se le prohibirá el 

ingreso al establecimiento hasta pasada la cuarentena preventiva. 

    Si el alumno durante su estadía en el establecimiento es notificado como caso positivo, 

será derivado al box de atención de apoderados, se dará aviso al apoderado o adulto 

responsable quien deberá ir a retirarlo. 

o Si no es posible que un adulto responsable lo retire, se llamará al servicio de salud, 

quien deberá ir al establecimiento y llevarlo al centro asistencial más cercano, en 

compañía de personal del colegio. 

    Paralelo al procedimiento, se comunicará de la situación al profesor y alumnos, para 

verificar quienes podrían ser considerados como casos sospechosos, de cumplirse los 

criterios, serán despachados a cuarentena preventiva. 

 

Colaborador llega como Caso Confirmado. 
 
 

    Si un colaborador es caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio o residencia 

sanitaria, hasta terminar su cuarentena. 

    Si el colaborador es advertido de ser caso confirmado durante sus labores, deberá 

abandonar sus actividades inmediatamente. 

    Se avisará a los colaboradores y alumnos que pudiesen ser considerados casos 

sospechosos. 
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FRENTE A TODOS LOS POSIBLES CASOS, SE TOMARÁ COMO REFERENCIA EN EL PROCEDER, LO INDICADO 
EN EL” ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES” DEL PROGRAMA ABRIR LAS ESCUELAS – PASO A PASO. 

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 

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

 

 

 

 

 
 

No. 

 

 

 
Debe cumplir con la medida de cuarentena 
por 14 días, desde la fecha del último con- 
tacto. La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cum- 
plimiento total de la cuarentena dispuesta en 
este numeral. 

 
 

Estudiante 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 clases del 
curso completo por 14 días. 

 

 
El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 
 

Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten sín- 
tomas 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. 
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Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educacionalen 
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 po- 
tenciales contactos, pudien- 
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días. 

 

En aquellos recintos educa- 
cionales en que los distintos 
niveles estén separados físi- 
camente, en cuanto a patios, 
salas de clases, entrada y 
salida, comedores, etc; se 
podrá mantener las clases 
en aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

 

 

 

 
Todas las personas afectadas de la comuni- 
dad educativa deben permanecer en cuaren- 
tena 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. 

 

 

 

 
 

Si un docente, 
asistente de la 
educación o miembro 
del equipo directivo 
es COVID-19 (+) 

confirmado. 

 

 

 

 
 

Se debe identificar a los po- 
tenciales contactos, pudien- 
do derivar en suspensión de 
cursos, niveles, ciclos o del 
establecimiento completo por 
14 días. 

 

 

 
Todas las personas afectadas de la comuni- 
dad educativa deben permanecer en cua- 
rentena preventiva durante la suspensión de 
clases. 

 

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. 


