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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
SOSPECHA O CONFIRMACIÓN CASOS COVID-19
•
•

•
•

Cualquier estudiante que al ingresar al establecimiento presente fiebre sobre
37.5º, no podrá ingresar y deberá ser retirado inmediatamente por su apoderado.
Para que un estudiante confirmado con Covid-19 retorne al colegio
presencialmente, deberá presentar PCR negativo tras los días de aislamiento o
cuarentena y certificado médico.
La existencia de un caso en un curso no será causal de cierre del colegio, para esto
se seguirán las instrucciones de la autoridad sanitaria.
La existencia de más de un caso en el colegio en un período de tiempo menos a 14
días será materia de análisis de cierre del establecimiento. Esta decisión será en
concordancia con las disposiciones de la autoridad sanitaria y educativa.

1. El estudiante que presente síntomas durante la jornada escolar (fiebre superior a
37,5º, tos, dificultad para respirar, falta de aire, dolor torácico, odinofagia, mialgia,
diarrea u otro), deberá informarle al profesor que se encuentre realizando la clase.
2. El docente llevará al estudiante inmediatamente al pasillo y llamará a inspector
general, quien dará aviso a TENS.
3. TENS buscará al estudiante con mascarilla, guantes, delantal y otros EPP (elementos
de protección personal), respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Le
hará entrega de mascarilla N95 y lo llevará a Sala de Aislamiento.
4. TENS Procederá a llamar a apoderados, informando sintomatología y coordinará su
retiro del colegio y derivación correspondiente a servicio de salud.
5. TENS Deberá registrar las recomendaciones e instrucciones del apoderado.
6. TENS completará una ficha médica de caso sospechoso COVID-19 con datos
generales, síntomas, signos, tiempos de evaluación y posibles contactos estrechos.
7. El apoderado deberá retirar al estudiante lo antes posible y consultar con su médico
o servicio de salud.
8. El resto del curso permanecerá en la sala de clases con el profesor hasta ser retirado
por sus apoderados. Será el inspector general el encargado de avisar a los demás
apoderados.
9. Se procederá limpiar, sanitizar e higienizar la sala de clases.
10. El apoderado debe seguir indicaciones médicas, cumplir con los días de aislamiento
antes de volver al colegio e informar al profesor jefe y TENS el diagnóstico del
estudiante.
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11. Dirección del colegio se mantendrá informado de las condiciones de salud del
estudiante y su familia.
12. Mientras se espera el resultado del PCR, el curso no asistirá presencialmente al
establecimiento, continuando con clases online.
13. Si el PCR es negativo, tanto el estudiante como el curso retornan a actividades
presenciales.
Si un estudiante presenta síntomas en su domicilio:
1. El apoderado deberá contactar al profesor jefe.
2. El profesor jefe informará al inspector general y TENS.
3. A la espera del resultado del PCR, el estudiante tendrá solamente clases en
modalidad online.
4. En caso de PCR negativo, el estudiante podrá retornar a actividades
presenciales.
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ACTUACIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS

Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los
establecimiento
educacionales.
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles216204_recurso_pdf.pdf

