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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: CONTACTOS CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
 

Colegio Alcázar de Maipú, en concordancia con lo dispuesto a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Salud, difunde información y lineamientos en materia de manejo de Contactos de Casos de COVID-19 pesquisados en 

el establecimiento. A continuación, se entregan antecedentes generales que facilitarán el abordaje, actuación y 

procedimientos frente a esta problemática. 

1. ANTECEDENTES 

En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, los establecimientos han visto afectado su 

funcionamiento normal, teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la suspensión de las clases 

presenciales y la implementación de distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a distancia 

o remota).  Esto ha afectado no solo a los estudiantes, sino también a los profesores, personal y apoderados, quienes 

han tenido que ajustarse a las nuevas formas de trabajo para mantener la educación de niños, niñas y adolescentes 

(NNA).  

La evidencia de estudios recientes muestra que abrir las escuelas y colegios para las clases presenciales de la manera 

más segura posible, mantenerlas abiertas y en funcionamiento es importante dado los muchos beneficios conocidos 

y establecidos de la educación presencial. El cierre prolongado de colegios y escuelas, así como el cese de las clases 

presenciales por largos periodos de tiempo trae consigo diversos problemas, tales como: 

•  Reversión de logros educativos 

• Limitación de la oportunidad de educarse 

• Disminución las interacciones sociales y emocionales propias del desarrollo 

• Acceso desigual a plataformas remotas de aprendizaje 

• Problemas de los padres y cuidadores para cumplir con su trabajo 

 
Debido a lo anterior, es que se inicia el Proceso Paso a Paso: Abramos las escuelas, convocado por el Ministerio de 

Educación y UNESCO, que mantiene el como objetivo el fortalecer la estrategia país y orientar a las comunidades 

educativas para el proceso de apertura gradual y segura de los establecimientos. 

De acuerdo a la mejor evidencia disponible y lo observado durante el proceso de pandemia, la mayoría de los NNA 

con el virus que causa el COVID-19 tiene síntomas leves asociado a cuadros de fiebre, cefalea, odinofagia, mialgia y 

congestión nasal, con baja duración y algunos otros cursan cuadros asintomáticos. Dadas estas características clínicas 

y a la dificultad para pesquisar la enfermedad en los NNA, es importante mantener la vigilancia y aplicar medidas 

preventivas, tanto a nivel individual como poblacional. 

Resulta fundamental el regreso paulatino a las actividades académicas presenciales, manteniendo todos los 

resguardos correspondientes para la prevención de contagios, con la finalidad de proteger la salud de toda la 
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comunidad escolar. Se ha descrito que implementar medidas preventivas para la propagación del virus en los 

establecimientos educacionales, reduce el riesgo de contagio de COVID-19 dentro de los mismos, más allá de la carga 

viral subyacente en la comunidad y que incluso el riesgo puede ser más bajo si el nivel de propagación en la comunidad 

es bajo y las medidas de prevención se cumplen de manera consistente. Entre las medidas más importantes para 

reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran: 

• Uso correcto de mascarillas. 

• Lavado de mano frecuente. 

• Distanciamiento físico. 

• Mantener un ambiente limpio y con ventilación. 

• Cumplimiento de protocolos de aislamiento de casos y cuarentena de contactos estrechos. 

• Seguimiento de casos y contactos estrechos en la comunidad escolar. 

• Testeo oportuno. 

• Vacunación del personal académico. 

• Vigilancia epidemiológica. 

 

Dado todo lo anterior, es importante planificar la reapertura de los colegios y escuelas para cumplir con los estándares 

de cuidado y protección de los estudiantes, profesores, personal y de toda la comunidad vinculada al establecimiento 

educacional. 

 
2.  MEDIDAS SANITARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR 
 
 

❖ Clases y Actividades Presenciales 
 

• Se deben realizar       actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria. 

• Se retoma la jornada escolar completa. 

 

❖ Distancia Física y Aforos 

• Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 
esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos   en todos los espacios dentro de los 
establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida 
de lo posible. 

 
 

❖ Medidas de Prevención Sanitaria Vigente  
 

• Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al menos 
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una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde    sea posible, se recomienda 
mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo la puerta 
y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda 
mantener todas las ventanas abiertas. 

 

• Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se define 
el uso obligatorio de mascarillas de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
✓ Menores de 5 años: no recomendado. 

 
✓ Niños entre 6 y 11  años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de  riesgo teniendo en cuenta 

la supervisión adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño(a) sobre cómo ponerse, 
quitarse y llevar      puesta la mascarilla de manera segura. 

 
✓ Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos. 

 

• Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de  alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las 
personas de la comunidad educativa. 

 

• Eliminar los saludos con contacto físico. 
 

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

 

• Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y medidas 
implementadas. 

 

• Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y prohibición de 
consumo de  alimentos. 

 

• Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 
 

3. DEFINICIONES DE CASOS 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes casos: 

❖ Caso Sospechoso 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos dos casos 
de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la  persona y que persiste 
por más de 24 horas). 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización.  
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Medidas y Conductas: 

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos  en un centro de salud habilitado. 

 

 

❖ Caso Probable 

 

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo 

o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes 

de COVID-19.  

  

         Medidas y Conductas: 
 

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 
terminan su aislamiento 7 días después de la toma de muestra. 

 
❖ 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 SARS-CoV-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 doméstico 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 PCR dentro de 
un centro de salud habilitado. 

 

           Medidas y Conductas: 

Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición d e persona en alerta Covid-
19. Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos 
terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de personas con 
inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos  3 días  sin fiebre, 
asociada a una mejoría      clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición de los 
síntomas o la toma de la muestra. 
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❖ 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 probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 
7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

  

  Medidas y Conductas: 

• Realizarse 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 la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta 
a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

• Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 
ventilación. 

 

❖ Contacto Estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en 
caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 
condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona 
durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

❖ Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 
días. 
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4. GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 
 
a. Medidas de Prevención y Control 

 

Estado Descripción Medidas 

 
 

 
A 

 
1 caso de 

estudiante      o 
párvulo 

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ 

grupo 

-    Aislamiento del caso. 

-    Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en 
el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

-   Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 
COVID-19 y      pueden continuar con clases presenciales 

-   Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente  de manos en el EE. 

 
 

 
B 

 
2 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en el 

curso 

-  Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, en 
el caso de los párvulos, en  su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar    con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 

 
 

 
C 

3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 

probables en un 
mismo curso en un 

lapso de 14 días 

 
- Aislamiento del caso. 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 
curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 
curso. 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE. 
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Alerta 
de 

BROTE 

 
 

3 o más cursos en 
estado C durante los 
últimos 14 días 

 
- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo. 

- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación 
debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 
establecerá medidas entre las cuales está determinar 
cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo. 

 

Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando presente en el EE, 
este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso 
fuera del EE. 

b. Lugar de Aislamiento 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento de casos 
sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin 
exponer a enfermar a otras  personas, mientras se gestiona su salida del EE. 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

• El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener    acceso limitado. 

• El lugar deberá contar con ventilación natural. 

• El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña   al caso hasta el lugar de aislamiento 
deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física 
mayor a 1 metro con el caso índice. 

• Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal    encargado de limpieza del EE, deberá 
mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El 
personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera 
desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior 
lavado de manos. 



 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo que 
establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o 
probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones  establecidas 
en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 
estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento  y los estudiantes de los cursos en los que hizo 
clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. Si el 
trabajador comienza con síntomas estando presente en  el EE, éste deberá retirarse del EE o en su defecto 
aislarse en   un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona  la salida del caso fuera del EE. El 
trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición 
de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los 
apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados      como personas en alerta de COVID-19 según 
normativa vigente. 

 
 
d. Cuadrillas Sanitarias 
 
Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, 
formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados al EE.  
 
Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la comunicación de 
riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a 
del Comité de formación       integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el 
área de Promoción de la Salud de la SEREMI   de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando 
dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad 
escolar y facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en 
los EE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://epi.minsal.cl/


 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procedimiento a seguir: PROTOCOLO DE CONTACTOS DE CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
PASOS Y PLAZOS ACCIÓN 

1 
PRIMER DÍA 

Detección 

• Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa 

(Docentes, Apoderados, Asistentes de la Educación y 

Directivos) debe informar al Área de Convivencia Escolar, la 

detección de contagio o sospecha de contagio de algún 

integrante de la comunidad educativa que pudiera indicar la 

presencia de Covid-19 al siguiente correo: 

psicologa.patricia.rojas@gmail.com 

 
El correo debe indicar nombre de la persona afectada, su 
correo electrónico y contacto telefónico. 
 

• Acción: Convivencia Escolar del Establecimiento, debe  

informar inmediatamente a la persona afectada los 

procedimientos a seguir en el contexto de Protocolo de 

Contactos Covid-19. La información será enviada a través de 

correo electrónico a la persona afectada, la cual según 

corresponda será en los siguientes puntos: 

✓ Solicitud de envío (digital) de certificado de examen 

médico. 

✓ Solicitud de Aislamiento Domiciliario (con énfasis en 

no acudir al establecimiento por concepto de 

cuarentena preventiva). 

✓ Desde el establecimiento se articularán acciones 

pedagógicas para no afectar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante (estas acciones serán 

lideradas por la Jefatura Técnica). 

✓ La persona y familia del afectado(a) recibirá desde el 

Área de Convivencia Escolar acompañamiento en 

materias de estrategias de desregulación emocional y 

articulación de redes en materias socio-económica (se 

enviará al afectado Plan de Intervención). 

mailto:psicologa.patricia.rojas@gmail.com


 

                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Todas las acciones realizadas por Convivencia Escolar  en estas 

materias serán copiadas mediante correo electrónico a: 

✓ Inspectoría general 

✓ Profesor(a) jefe 

2 
SEGUNDO DÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicación con la familia y/o Apoderado y/o Funcionario  
 

• Responsable: Convivencia Escolar  
 

• Acción: Una vez realizadas las acciones establecidas en el 
Primer día de estos procedimientos, profesionales del Área de 
Convivencia, toman contacto con la persona afectada con el 
propósito de resguardar las articulaciones de las distintas 
áreas.  El propósito es: 

✓ Resguardar el aislamiento domiciliario. 
✓ Continuidad de proceso pedagógico. 
✓ Estrategias en materias de desregulación emocional. 
✓ Articulación de redes en Salud mental. 
✓ Articulación de redes en materias socio-económicas. 

 

3 
TERCER DÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Control y seguimiento 
• Responsable: Inspectoría General y Convivencia 
Escolar. 
 
• Acción: En el caso de confirmación de contagio de un 
funcionario Inspectoría General solicita y recepciona la 
documentación que acredite alta médica con la respectiva 
autorización de reintegro a las actividades cotidianas (plazos 
que se deben acordar, de acuerdo a la detección del virus). 
 
En el caso de descarte de las sospechas de contagio: 
Inspectoría General solicita y recepciona la documentación que 
acredite alta médica con la respectiva autorización de reintegro 
a las actividades cotidianas. 
 
Una vez recepcionada la documentación se socializará en 
página institucional la situación sanitaria del establecimiento. 
Esta acción y todas las anteriores resguardarán la identidad 
de la persona afectada. 

TODA ACCIÓN EN ESTAS MATERIAS DEBEN SER INFORMADAS POR LA DIRECCIÓN, AL SOSTENEDOR 

CORPORATIVO. 


