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RESPONSABLE: Sostenedor – Director - Equipo Directivo - Encargado Covid-19 Tens - Experto prevención de 
riesgos. 
OBJETIVO: Implementar medidas, conductas y rutinas de higiene y protección personal durante la jornada 

escolar para prevenir el contagio de covid-19. 
 

 Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

Clases y actividades presenciales: 
 

- El establecimiento debe realizar actividades y clases presenciales. 

- La asistencia presencial es obligatoria. 

Uso de mascarilla: 

El uso de mascarilla no es obligatorio en educación Parvularia, básica y media,  ni en ninguna modalidad del 
sistema educativo 

Medidas de prevención vigentes : 

- Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados por lo menos tres veces al día, se 

recomienda mantener ventilación cruzada, si las condiciones climáticas lo permiten se recomienda 

mantener todas las ventanas abiertas. 

- Se dispondrá de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento, 

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 

- Rutinas de lavado de manos frecuente, a lo menos antes de ingresar al aula, después de cada 

bloque de clases (2 hrs). 

- Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre. 

- Seguir protocolo de transporte escolar, que incluye tener una lista de pasajeros y ventilación 

constante. No es obligatorio el uso de mascarilla. 

 

 
 

Vigilancia  epidemiológica investigación de brotes y medidas sanitarias 

Definición de casos 

- Caso sospechoso:  Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal, o al 
menos dos de los síntomas restantes, se considera síntoma un signo nuevo para la persona y que 
persiste por más de 24 horas 

Medidas: Realizar un test PCR o antígeno 

No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo. 

-Caso confirmado: Persona con una prueba PCR o Antigeno Positivo 

Medidas y conductas 

- Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar al o los apoderados del 
curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en otros miembros de la comunidad 
escolar, quienes presenten síntomas deben realizar el test o PCR y permanecer en el hogar hasta 
obtener el resultado. 
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Contacto estrecho 

-Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por las autoridades 
sanitarias en caso de confirmarse un brote, la misma determinara si se cumplen las 
condiciones para ser contacto estrecho. 

Alerta de brote 

- S e considerara alerta de brote si en el establecimiento hay 3 o más casos confirmados en un 
curso en un lapso de 7 días, o 7 casos o más en el establecimiento educativo en un lapso de 7 
días. 

Lugar de aislamiento 

-El establecimiento cuenta con su sala de aislamiento para casos confirmados o sospechosos 
para que puedan esperar sin exponer a otras personas de la comunidad. 

Medidas para funcionarios y docentes 

-Todo caso confirmado o sospechoso deberá cumplir con aislamiento por el tiempo que 
establezca la definición de caso vigente 

-Cuando en el establecimiento se presenten 2 o más trabajadores confirmados, se estará 
frente a un brote laboral, lo cual la SEREMI realizara las acciones correspondientes. 

- Los alimentos los trae cada estudiante desde su casa, manipulados sólo por ellos, la 

ingesta durante recreos se realizará con las debidas medidas de seguridad, evitando el 

compartir. 

- Pisos señalizados demarcando el distanciamiento entre uno y otro estudiante en espacios 

físicos comunes. 

 

Otras medidas sanitarias 
 

En Caso de sismos 

Durante el sismo: Protegerse en el interior de la sala de clases, si es necesario evacuar, se 

coordinara con inspectores de patios por radiocomunicación VHF. Si es necesaria la 

evacuación, esta se debe realizar a su debida zona de seguridad evitando contactos 

estrechos y con sus respectivos EPP. 

Después del sismo: los encargados de seguridad o coordinadores orientaran el retorno a 

salas de clases con un estricto sentido de orden o respeto a la distancia física. Simulacros: 

No se realizarán, capacitar solo de manera dialogada, virtual. Solo se realizaran simulaciones 
 

 Concretar un registro de alumnos, trabajadores/as con enfermedades de base o altos 
riesgos 

 Solicitar certificación medica del trabajador (todos) 

 Mantener una comunicación directa con consultorios aledaños al establecimiento en 
caso de canalizar alguna situación. 

 Mantener un registro de apoderados, alumnos, docentes y comunidad en general que 
han tenido, sospecha y han estado en tratamiento de Covid19. 

 Poseer un registro del estudiante que utilizan la locomoción colectiva y/o buses escolares 

 Apoyar a familias que no poseen o no puedan tener acceso a EPP 

 Crear un equipo de apoyo y control de actividades y funciones COVID 19. Mesa COVID. 
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