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COMITÉ COVID ESCUELA SAN ANTONIO 
 

Actualización del protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 
epidemiológica para establecimientos educacionales. 01 de Octubre 2022. 

 

El siguiente documento corresponde a una actualización del protocolo de medidas 
sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educativos en un 
escenario de disminución paulatina de casos de COVID-19. Este ha sido elaborado 
a partir de las definiciones entregadas por el Ministerio de Salud  

1. Clases y actividades presenciales 

Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales. 
La asistencia presencial es obligatoria. 
 

2. Distancia física y aforos 
 

Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 
cotidianas siempre que esto sea posible, siendo prioridad mantener el 
distanciamiento físico seguro en actividades de coordinación y alimentación.  
 

3. Medidas de prevención vigentes 
 

- Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo 
abierta al menos una ventana o la puerta. Se dará mayor relevancia a realizar 
actividades curriculares en los espacios abiertos del establecimiento para 
aprovechar las condiciones climáticas.  
 
- El uso de mascarilla no es obligatorio en ninguna modalidad del sistema 
educativo. Se hará la excepción dentro del protocolo de transporte escolar, ya que 
se considera un espacio público de alto riesgo, incluyendo además, mantención  de 
una lista constante de pasajeros y ventilación permanente.  
Dentro de las actos o celebraciones, donde se permite el ingreso masivo de 
personas externas, se recomendará la mantención de las medidas de autocuidado, 
siendo de importancia el uso de mascarilla.  
Los funcionarios que presenten los siguientes síntomas de forma aislada: tos o 
estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la 
frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor 
muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, 
náuseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea), se les destinara mascarillas para 
mantener el cuidado propio y de la comunidad educativa dentro del tiempo que se 
encuentran en el establecimiento.  
Durante el proceso de muda se mantendrá el uso de elementos de protección 
personal (EPP) donde se incluye: mascarilla, guantes y pechera; ya que se 
considera un procedimiento de riesgo.   
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- Deberán los estudiantes y funcionarios lavarse las manos con jabón o uso de 
alcohol gel cada 2 o 3 horas. 
 
- Los apoderados deben estar alertas diariamente ante la presencia de síntomas de 
COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar al 
estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o una profesional de la 
salud. 
 
-  Se mantiene la sala de aislamiento que se usará cuando se active le 
protocolo por caso sospechoso dentro del establecimiento educacional.   
 
- Se mantiene la toma de temperatura al ingresar al establecimiento 
educacional.  
 

4. Gestión de casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional 
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5. Definiciones de casos 

 
Caso confirmado 
a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 
b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 
positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 
entidad delegada para la realización de este test. 
Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anticuerpos) 
realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe 
seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. 
Se recomienda realizar un test dentro de un centro de salud habilitado. 
 
Medidas y conductas 
-Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las 
y los apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos 
síntomas en otros miembros de la comunidad escolar. 
- Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un testde antígeno y 
permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados. 
- Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. 
 
Caso sospechoso 
a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al 
menos dos de los síntomas restantes (no cardinales). Se considera síntoma un 
signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas.  
Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida 
brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto 
(ageusia).  
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad 
respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de 
garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o 
fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos, dolor de 
cabeza (cefalea). 
b. Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 
hospitalización. 
 
Medidas y conductas: 
- Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos. 
- No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo 
del test. 
 
Persona en alerta Covid-19 
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin 
mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 días 
antes y hasta 5 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de 
muestra. 
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Medidas y conductas: 
- Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección 
de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de 
los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, 
continúa asistiendo al centro educativo. 
- Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato 
y esperar el resultado (caso sospechoso de COVID-19). 
- Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último 
contacto con el caso. 
 

6. Medidas para funcionarios y docentes 
 
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días 
y las y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en 
alerta COVID-19, pero continúan con clases presenciales.  
Cuando en el establecimiento educativo se presenten dos o más trabajadores 
confirmados de COVID-19, se estará frente a un brote laboral.  
Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en 
un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida.  
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7. Anexos 
 


