
 
 

 

 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 

 Y  

MONITOREO DEL CONTAGIO DE CORONAVIRUS COVID-19 

 

 

I. OBJETIVO 

El siguiente protocolo tiene por objetivo entregar las directrices necesarias para disminuir o 

prevenir el contagio de COVID-19 en nuestro país y dentro de nuestro establecimiento 

educativo. 

 

II. SUSTENTO: 

Estas medidas se contemplan en el reglamento vigente: 

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual 

de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del 

aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local 

especial para este fin. 

 

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 

 

→ Articulo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud 

la facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas 

en lugares cerrados. 

 

→ Articulo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 

adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROTOCOLO A SEGUIR EN CADA CASO: 

 

Si un miembro 

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso 

confirmado de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo 

indica el protocolo sanitario. 

 

 

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las  clases del curso completo, por 14 días desde la fecha 

de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

. Si se confirman 

3. Si existiesen dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad. 

Si un docente, 

4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma 

caso con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la 

autoridad sanitaria. Se considera como miembro de la comunidad educativa a: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera 

familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 
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IV. EN CASO DE SUSPENSIÓN DE CLASES: 

 

De hacerse necesaria la suspensión de las clases por alguno de los motivos antes señalados, 

el colegio por intermedio del Jefe de UTP en concordancia con los docentes proporcionará 

una planificación a seguir por parte de los alumnos y apoderados para el trabajo en casa, de 

tal manera, que se pueda velar por continuar el proceso académico de los estudiantes.  Esta 

información será entregada a los apoderados y alumnos por intermedio de la página web del 

establecimiento. 

 

Si algún alumno no cuenta con los medios para poder acceder por internet a los documentos 

de trabajo propuestos, se dispondrá de copias en formato papel que puede venir a retirar al 

establecimiento. 

 

TURNOS ÉTICOS: 

 

De igual forma el colegio permanecerá abierto, realizándose turnos éticos formados por el 

personal administrativo y el equipo directivo para entregar apoyo e información a cualquier 

estudiante o familia que lo necesite y requiera en horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

Se encontrará abierto en función de: 

 

- Alumnos que no cuenten con cuidado en el hogar y deban asistir al establecimiento. 

 

- Para la implementación de los planes de vacunación que establecerá el Ministerio de 

Salud, de lo que se dará aviso a docentes y familias para coordinar su aplicación. 



RESPONSABILIDAD DEL APODERADO: 

 

Durante el periodo que el alumno se encuentre en el hogar como medida preventiva de 

contagio, el apoderado debe velar porque el alumno cumpla con las actividades académicas 

dispuestas por el colegio organizando tiempos de trabajo y manteniéndose al tanto por las 

redes sociales o sitio del colegio dispuesto para ir entregando la información necesaria. 

 

 

V. DEL REGRESO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

Cuando se regrese a las clases presenciales en dependencias del establecimiento se deberán 

llevar a cabo las siguientes medidas de prevención, en los plazos y a cargo del personal 

descrito a continuación: 

 

1. Previo a la llegada de los alumnos el personal de aseo desarrollará labores de limpieza 

y desinfección, rutina que se mantendrá a diario. 

2. Se instruirá a los alumnos en las rutinas preventivas al contagio tanto de aseo como de 

contacto mediante el saludo, a cargo de los profesores y en conjunto con Equipo de 

Convivencia Escolar, durante el primer día de reingreso a clases. 

3. Dicha información de prevención y autocuidado estará de manera explícita en el diario 

mural de cada sala de clases y oficinas del establecimiento. 

4. Dentro de las rutinas de baño de los niveles menores se resaltará el lavado de manos. 

5. Se procurará la ventilación de las salas de clases durante el día y especialmente durante 

recreos. 

6. Se instará a todos los miembros de la comunidad educativa a cooperar con la limpieza 

de todos los espacios dentro del colegio. 

 

 

 


