
Recomendar a los apoderadosRecomendar a los apoderadosRecomendar a los apoderados
estar alerta ante la presencia deestar alerta ante la presencia deestar alerta ante la presencia de
síntomas diariamente. Desíntomas diariamente. Desíntomas diariamente. De
presentar algún síntoma de COVID-presentar algún síntoma de COVID-presentar algún síntoma de COVID-
19, se debe acudir a un centro19, se debe acudir a un centro19, se debe acudir a un centro
asistencial y no asistir alasistencial y no asistir alasistencial y no asistir al
establecimiento hasta serestablecimiento hasta serestablecimiento hasta ser
evaluado por un médico.evaluado por un médico.evaluado por un médico.

La asistencia presencialLa asistencia presencialLa asistencia presencial
de los estudiantes esde los estudiantes esde los estudiantes es
obligatoria, por lo tanto,obligatoria, por lo tanto,obligatoria, por lo tanto,
se retoma la jornadase retoma la jornadase retoma la jornada
escolar completa.escolar completa.escolar completa.

Medidas Medidas Medidas 
SanitariasSanitariasSanitarias

Uso obligatorio de mascarillas:

Los establecimientos educacionales deberán seguir conLos establecimientos educacionales deberán seguir conLos establecimientos educacionales deberán seguir con
medidas de prevención para la propagación del COVID-19, talesmedidas de prevención para la propagación del COVID-19, talesmedidas de prevención para la propagación del COVID-19, tales
como la ventilación permanente de las salas de clases ycomo la ventilación permanente de las salas de clases ycomo la ventilación permanente de las salas de clases y
espacios comunes, uso de mascarillas de acuerdo a lasespacios comunes, uso de mascarillas de acuerdo a lasespacios comunes, uso de mascarillas de acuerdo a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Saludrecomendaciones de la Organización Mundial de la Saludrecomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).(OMS).(OMS).

Los establecimientos deLos establecimientos deLos establecimientos de
educación escolar debeneducación escolar debeneducación escolar deben
realizar actividades y clasesrealizar actividades y clasesrealizar actividades y clases
presenciales en todas laspresenciales en todas laspresenciales en todas las
fases del Plan Paso a Paso.fases del Plan Paso a Paso.fases del Plan Paso a Paso.   

Se elimina la restricción deSe elimina la restricción deSe elimina la restricción de
aforos en todos los espaciosaforos en todos los espaciosaforos en todos los espacios
dentro de los establecimientosdentro de los establecimientosdentro de los establecimientos
educacionales, propiciando eleducacionales, propiciando eleducacionales, propiciando el
distanciamiento en lasdistanciamiento en lasdistanciamiento en las
actividades cotidianas en laactividades cotidianas en laactividades cotidianas en la
medida de lo posible.medida de lo posible.medida de lo posible.

Ventilación permanenteVentilación permanenteVentilación permanente
de las salas de clases yde las salas de clases yde las salas de clases y
espacios comunesespacios comunesespacios comunes

Eliminar los saludos conEliminar los saludos conEliminar los saludos con
contacto físico.contacto físico.contacto físico.

Comunicación efectiva yComunicación efectiva yComunicación efectiva y
clara a la comunidadclara a la comunidadclara a la comunidad
escolar, informando sobreescolar, informando sobreescolar, informando sobre
los protocolos y medidaslos protocolos y medidaslos protocolos y medidas
implementadas.implementadas.implementadas.

 

Menores de 5 años: no recomendado.Menores de 5 años: no recomendado.Menores de 5 años: no recomendado.   
   Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debeNiños entre 6 y 11 años: obligatorio y debeNiños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe
hacerse una evaluación de riesgohacerse una evaluación de riesgohacerse una evaluación de riesgo
teniendo en cuenta la supervisiónteniendo en cuenta la supervisiónteniendo en cuenta la supervisión
adecuada de un adulto y las instruccionesadecuada de un adulto y las instruccionesadecuada de un adulto y las instrucciones
para el niño /a sobre cómo ponerse,para el niño /a sobre cómo ponerse,para el niño /a sobre cómo ponerse,
quitarse y llevar puesta la mascarilla dequitarse y llevar puesta la mascarilla dequitarse y llevar puesta la mascarilla de
forma segura.forma segura.forma segura.   
Desde los 12 años: obligatorio en losDesde los 12 años: obligatorio en losDesde los 12 años: obligatorio en los
mismos supuestos que en adultosmismos supuestos que en adultosmismos supuestos que en adultos

Seguir el protocolo de transporteSeguir el protocolo de transporteSeguir el protocolo de transporte
escolar, que incluye lista deescolar, que incluye lista deescolar, que incluye lista de
pasajeros, ventilación constante ypasajeros, ventilación constante ypasajeros, ventilación constante y
prohibición de consumo deprohibición de consumo deprohibición de consumo de
alimentos.alimentos.alimentos.   

Realización de actividad física enRealización de actividad física enRealización de actividad física en
lugares ventilados, de preferencialugares ventilados, de preferencialugares ventilados, de preferencia
al aire libre.al aire libre.al aire libre.
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Contacto EstrechoContacto EstrechoContacto Estrecho   
Las personas consideradas contactoLas personas consideradas contactoLas personas consideradas contacto
estrecho serán definidas solo por laestrecho serán definidas solo por laestrecho serán definidas solo por la
autoridad sanitaria en caso deautoridad sanitaria en caso deautoridad sanitaria en caso de
confirmarse un brote. Corresponderá a laconfirmarse un brote. Corresponderá a laconfirmarse un brote. Corresponderá a la
autoridad sanitaria determinar si seautoridad sanitaria determinar si seautoridad sanitaria determinar si se
cumplen las condiciones para sercumplen las condiciones para sercumplen las condiciones para ser
contacto estrecho. No se considerarácontacto estrecho. No se considerarácontacto estrecho. No se considerará
contacto estrecho a una persona durantecontacto estrecho a una persona durantecontacto estrecho a una persona durante
un periodo de 60 días después de haberun periodo de 60 días después de haberun periodo de 60 días después de haber
sido un caso confirmado.sido un caso confirmado.sido un caso confirmado.

Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:   
   Realizarse un test PCR oRealizarse un test PCR oRealizarse un test PCR o
prueba de detección deprueba de detección deprueba de detección de
antígenos en un centro deantígenos en un centro deantígenos en un centro de
salud habilitado.salud habilitado.salud habilitado.

Protocolo 
de Vigilancia 

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención yA continuación, se presentan las indicaciones de prevención yA continuación, se presentan las indicaciones de prevención y
seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidasseguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidasseguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidas
sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19
en contextos educacionales. Estas indicaciones se hanen contextos educacionales. Estas indicaciones se hanen contextos educacionales. Estas indicaciones se han
elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Saludelaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Saludelaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud

Caso SospechosoCaso SospechosoCaso Sospechoso   
a. a. a. Persona que presenta un cuadro agudoPersona que presenta un cuadro agudoPersona que presenta un cuadro agudo
con al menos un síntoma (Fiebre, pérdidacon al menos un síntoma (Fiebre, pérdidacon al menos un síntoma (Fiebre, pérdida
de gusto y olfato) o al menos dos casos dede gusto y olfato) o al menos dos casos dede gusto y olfato) o al menos dos casos de
los síntomas restantes (se considera unlos síntomas restantes (se considera unlos síntomas restantes (se considera un
síntoma, un signo nuevo para la persona ysíntoma, un signo nuevo para la persona ysíntoma, un signo nuevo para la persona y
que persiste por más de 24 horas).que persiste por más de 24 horas).que persiste por más de 24 horas).   
b. b. b. Persona que presenta una InfecciónPersona que presenta una InfecciónPersona que presenta una Infección
Aguda Respiratoria Grave que requiereAguda Respiratoria Grave que requiereAguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización.hospitalización.hospitalización.   

Caso ProbableCaso ProbableCaso Probable   
Persona que cumple con la definiciónPersona que cumple con la definiciónPersona que cumple con la definición
de Caso Sospechoso, con un test PCRde Caso Sospechoso, con un test PCRde Caso Sospechoso, con un test PCR
o de antígeno negativo oo de antígeno negativo oo de antígeno negativo o
indeterminado, pero tiene unaindeterminado, pero tiene unaindeterminado, pero tiene una
tomografía computarizada de tóraxtomografía computarizada de tóraxtomografía computarizada de tórax
(TAC) con imágenes sugerentes de(TAC) con imágenes sugerentes de(TAC) con imágenes sugerentes de
COVID-19.COVID-19.COVID-19.

Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:   
Mantener aislamiento por 7Mantener aislamiento por 7Mantener aislamiento por 7
días desde la aparición de losdías desde la aparición de losdías desde la aparición de los
síntomas. Los casossíntomas. Los casossíntomas. Los casos
asintomáticos terminan suasintomáticos terminan suasintomáticos terminan su
aislamiento 7 días después deaislamiento 7 días después deaislamiento 7 días después de
la toma de la muestra.la toma de la muestra.la toma de la muestra.   

Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:Medidas y Conductas:   
Dar aviso de su condición a todas las personasDar aviso de su condición a todas las personasDar aviso de su condición a todas las personas
que cumplan con la definición de persona enque cumplan con la definición de persona enque cumplan con la definición de persona en
alerta Covid-19.alerta Covid-19.alerta Covid-19.
Mantener aislamiento por 7 días desde laMantener aislamiento por 7 días desde laMantener aislamiento por 7 días desde la
aparición de los síntomas.aparición de los síntomas.aparición de los síntomas.   
   En el caso de personas conEn el caso de personas conEn el caso de personas con
inmunocompromiso, el aislamiento terminainmunocompromiso, el aislamiento terminainmunocompromiso, el aislamiento termina
cuando han transcurrido al menos 3 días sincuando han transcurrido al menos 3 días sincuando han transcurrido al menos 3 días sin
fiebre, asociada a una mejoría clínica de losfiebre, asociada a una mejoría clínica de losfiebre, asociada a una mejoría clínica de los
síntomas y han transcurrido 21 días desde lasíntomas y han transcurrido 21 días desde lasíntomas y han transcurrido 21 días desde la
aparición de los síntomas o la toma de laaparición de los síntomas o la toma de laaparición de los síntomas o la toma de la
muestra.muestra.muestra.

BroteBroteBrote   
En el contexto de losEn el contexto de losEn el contexto de los
establecimientos educacionales,establecimientos educacionales,establecimientos educacionales,
se considerará un brote si en unse considerará un brote si en unse considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o másestablecimiento hay 3 o másestablecimiento hay 3 o más
casos confirmados o probables encasos confirmados o probables encasos confirmados o probables en
3 o más cursos en un lapso de 143 o más cursos en un lapso de 143 o más cursos en un lapso de 14
días.días.días.

 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe alLos protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe alLos protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al
menos un caso confirmado o probable para COVID-19 en unmenos un caso confirmado o probable para COVID-19 en unmenos un caso confirmado o probable para COVID-19 en un
Establecimiento educacional.Establecimiento educacional.Establecimiento educacional.

Caso ConfirmadoCaso ConfirmadoCaso Confirmado   
a: a: a: Persona con una prueba de PCR para SARS-Persona con una prueba de PCR para SARS-Persona con una prueba de PCR para SARS-
CoV-2 positiva.CoV-2 positiva.CoV-2 positiva.
b: b: b: Persona que presenta una prueba de detecciónPersona que presenta una prueba de detecciónPersona que presenta una prueba de detección
de antígenos para SARS-CoV-2 positivade antígenos para SARS-CoV-2 positivade antígenos para SARS-CoV-2 positiva
Si una persona resulta positiva a través de unSi una persona resulta positiva a través de unSi una persona resulta positiva a través de un
test doméstico de antígeno (no de anticuerpos)test doméstico de antígeno (no de anticuerpos)test doméstico de antígeno (no de anticuerpos)
realizado fuera de la red de laboratoriosrealizado fuera de la red de laboratoriosrealizado fuera de la red de laboratorios
acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguiracreditados por la SEREMI de Salud, debe seguiracreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir
las mismas conductas respecto a días delas mismas conductas respecto a días delas mismas conductas respecto a días de
aislamiento. Se recomienda realizar un test PCRaislamiento. Se recomienda realizar un test PCRaislamiento. Se recomienda realizar un test PCR
dentro de un centro de salud habilitado.dentro de un centro de salud habilitado.dentro de un centro de salud habilitado.


