
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 

CONTAGIOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, equipo directivo, padres y apoderados. 

Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

Definiciones de casos: 

Caso sospechoso: quien presenta un cuadro agudo con al menos dos de los síntomas compatibles 

Covid-19: fiebre (37,8 o más), tos, disnea, dolor toráxico, odinofagía, mialgias, calofríos, cefaleas, 

diarrea, o pérdida brusca del olfato o del gusto. O bien, paciente con infección respiratoria aguda 

grave. 

Caso confirmado: toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso en que la prueba 

específica para SARS – Cov - 2 resultó positiva. 

Caso probable: paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso en el cual el resultado 

PCR es indeterminado. 

 Personas que han estado en contacto estrecho con un caso confirmado, y desarrollen a lo 

menos un síntoma compatible Covid-19 dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. 

No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los criterios de caso 

probable.   

Contacto estrecho:  

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin 

mascarilla.  

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.  

 Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales, 

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 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 mascarilla. 

 

PROTOCOLO 

 En caso de que un estudiante presente síntomas asociados a COVID-19 en el establecimiento, 

este debe ser trasladado a sala destinada para aislamiento COVID-19, para su monitoreo y 

retiro por parte de su apoderado, dejando registro en bitácora de trazabilidad. 

 Se realiza llamado a su apoderado, para que este realice retiro del estudiante. 

 El apoderado debe presentar documento medico quien determine el estado de salud del 

estudiante (PCR positivo / negativo). 

 En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa, se deben 

seguir las siguientes instrucciones: 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 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. 

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 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 

estudiantes COVID-19 (+) 

confirmados de diferentes 

cursos, que asistieron 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 debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, 

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 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. 



 

 

Si un docente, asistente de 

la educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-

19 (+) confirmado. 

 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

 

Todas las personas afectadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


