
 COLEGIO BICENTENARIO SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19 
 

El siguiente documento resume los protocolos de actuación frente a las distintas situaciones en el 
contexto de la pandemia que pueden aparecer en el Establecimiento, las cuales fueron extraídas del 
Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales, 
publicado por el Ministerio de Educación y Ministerio de salud y actualizado en marzo de 2021. 
 

 
Medidas más importantes implementadas: 
 

 

 

Uso de mascarillas. 
Es una medida obligatoria para todos los estudiantes y funcionarios tanto en 
espacios abiertos como cerrados. Incluye salas de clases, talleres, salas de 
profesores, de reuniones, espacios comunes, patios entre otros. 

 

Lavado de manos frecuente. 
Medida preventiva que deben aplicar tanto estudiantes como personal del 
colegio con el fin de reducir riesgo de contagio. Se complementa con el uso de 
alcohol gel. 

 

Distanciamiento físico. 
Medida que debe aplicarse para todos los estudiantes y funcionarios, debiendo 
existir al menos 1 metro de distancia entre las personas. 
Se complementa con instalación de separadores y reubicación del personal en 
nuevos espacios de trabajo con superficies más reducidas y con utilización de 
otros espacios al aire libre para los recreos. 
También considera implementación de turnos de docentes y asistentes de la 
educación para el cuidado de patios en los recreos. 

 

Ambientes ventilados. 
Medida implementada para salas de clases y espacios de trabajo. Se 
complementa con protocolos de desinfección dos veces al día de las salas de 
clase y una vez al día en  espacios de trabajo del personal. 

 

Cumplimientos de protocolos de aislamiento y casos de cuarentena de 
contactos estrechos. 
Se detallan en el documento. 

 

Seguimiento de casos y contactos estrechos en la comunidad escolar. 
Es una acción que se coordinará a través de Inspectoría en conjunto con 
Dirección, siguiendo las indicaciones del MINSAL y del servicio de salud de la 
comuna. 

 

Testeo oportuno y vacunación del personal del colegio. 
Ambos están a cargo de la autoridad sanitaria. 
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Definiciones 
 

 

Caso sospechoso: 
Se entenderá como “caso sospechoso” a: 
1-aquella persona que presenta síntomas como fiebre mayor o igual a 37,8 °, 
tos, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor de garganta. aumento de 
frecuencia respiratoria, dolor muscular, decaimiento, dolor de cabeza entre 
otros. 
2-aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 
requiere hospitalización. 
 

 Caso probable: 
Presenta los mismos síntomas del caso sospechoso, pero además el 
afectado sostuvo contacto estrecho con una persona con COVID19. 
 
 
 

 

Caso confirmado: 
Se entenderá que una persona esta diagnosticada o es un caso confirmado 
con COVID-19 cuando se cumpla con alguna de las siguientes hipótesis: 
1-la persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 
2-la persona se encuentra como caso sospechoso y presenta un resultado 
positivo en una prueba de antígenos para COVID-19. 
 

 

Contacto estrecho: 
Es aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o 
probable con COVID-19, entre dos días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo.  
 
En el caso de una persona asintomática (no presenta síntomas), el contacto 
deberá haberse producido entre dos días antes de la toma de muestra del test 
PCR o prueba de antígenos para COVID-19 t durante los 11 días siguientes. 
 
En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como “estrecho”, deberá 
cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 
 

1- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o 
contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de la 
mascarilla. 
 

2- Haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, en 
lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre 
otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 
3- Cohabitar o pecnoctar en el mismo hogar o lugares similares al hogar. 

 
4- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor a un metro con otro ocupante que este contagiado, 
sin el correcto uso de mascarilla. 

 

 Periodo de transmisibilidad: 
Entre dos días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de 
síntomas del enfermo.  
 
En el caso de una persona asintomática (no presenta síntomas), el contacto 
deberá haberse producido entre dos días antes de la toma de muestra del test 
PCR o prueba de antígenos para COVID-19 t durante los 11 días siguientes. 
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Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de contactos. 
 
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el Establecimiento Educacional, 
se tomarán las siguientes medidas: 
 
Caso de estudiantes. 
Aislar al estudiante y a sus contactos estrechos por separado en el establecimiento hasta contactarse 
con su familia o tutores legales, para que acudan en busca del estudiante. 
El director del establecimiento o quien este designe, debe informar a la SEREMI de salud para efectos 
de trazabilidad y seguimiento del caso a través de correo electrónico. 
 
Caso funcionario. 
Aislar a la persona y a sus contactos estrechos por separado en el establecimiento hasta gestionar 
transporte y traslado a un centro asistencial para realizar examen PCR. 
 
 
Medidas preventivas y de control. 
 
Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se deben seguir las 
siguientes instrucciones: 
 
Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es 
miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario), deberá cumplir con la medida 
de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 
 
Estudiantes: 
En el caso de estudiante tipificados como caso probable o confirmado de COVID-19, deberán cumplir 
con aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 
 
En la situación en que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento en periodo de 
transmisibilidad, todas las personas que conforman su grupo o curso deberán cumplir con cuarentena 
por 11 días desde la fecha del último contacto. Los estudiantes que sean contacto estrecho pueden 
continuar sus actividades de manera remota mientas cumplen cuarentena. 
 
Nota: En la situación particular de profesores y asistentes de la educación (quienes rotan en el curso), 
se sugiere evaluar situación de contacto estrecho y aplicar los protocolos definidos para el personal del 
colegio. 
 
Docentes y funcionarios: 
Todas las personas afectadas de la comunidad que sean identificados como contacto estrecho, 
deberán permanecer en cuarentena por 11 días, aislarse y asistir a un centro asistencial. 
Esta situación requiere la investigación epidemiológica de la autoridad sanitaria. Así, la SEREMI de 
salud, se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión 
temporal de clases presenciales, ya sea de grupos, cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 
completo. 
 
En caso que se presenten dos casos o más casos de COVID-19 probables o confirmados dentro del 
establecimiento educacional, los cuales asistieron en periodo de transmisibilidad, se estará en 
presencia de un conglomerado o clúster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación 
epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así, la SEREMI de salud tomará contacto con el 
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, 
ya sea de grupos, cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 
 
Frente a las situaciones descritas en este protocolo, la Dirección del colegio solicitará la 
asesoría de profesionales del MINSAL, con el fin de evaluar otras acciones no contempladas en 
este protocolo que apunten a proteger a los estudiantes y personal del colegio. 
 
Marzo de 2021. 
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