
Protocolo en casos Covid-19, actuación ante sospecha o confirmación 2022 

Este protocolo tiene como objetivo, entregar directrices claras de actuación frente a la posible 

situación de sospecha o confirmación de Covid-19 en algún miembro de nuestra comunidad 

educativa, principalmente estudiantes, docentes, asistentes de la educación, personal 

administrativo, y auxiliares. Este protocolo está elaborado según las orientaciones entregadas 

por el documento oficial elaborado por el Minsal y el Mineduc.  

Pasos a seguir 

Monitoreo de temperatura al ingreso del establecimiento. En caso de presencia de 

temperatura la persona responsable (designada con anterioridad) aislará en un lugar en la 

sala rosada y solicitar que asista a un centro asistencial más cercano en este caso SAPU Dra. 

Ana María Juricic o bien Hospital el Carmen, para realización de PCR. Si la persona da positivo 

deberá seguir instrucciones según lo ha establecido el Minsal. En el caso de que exista 

sospecha o confirmación de uno o más casos nuestra escuela seguirá las siguientes 

instrucciones:    

Tipo de Riesgo 
Suspensión de 

Clases  
Medidas 

 
1 caso de estudiante o 
párvulo confirmado o 
probable en un mismo 
curso/ grupo 

No  - Aislamiento del caso  
- Cuarentena por 7 días 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. 

 
2 casos de estudiantes o 
párvulos confirmados o 
probables en el curso. 

No  
- Aislamiento de los casos                               
- Cuarentena por 7 días 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. 

 
3 casos de estudiantes o 

 
Se suspenden las 

 
- Aislamiento del caso                                    



párvulos confirmados o 
probables en un mismo curso 
en un lapso de 14 días. 
 

clases del curso 
completo por 14 
días.  

- Cuarentena por 7 días a partir de la 
fecha del último contacto de todo el 
curso, por lo que se suspenden las 
clases presenciales para ese curso.                                                
- Dirección deberá avisar a la SEREMI 
de Salud de esta situación.                                
- Reforzar medidas de ventilación, 
evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE. 

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

 
Se suspenden las 
clases de acuerdo a 
indicación a la 
determinación de 
SEREMI.  

 
- Mismas medidas que en Fase C para 
cada curso/grupo                                           
- La dirección de la escuela 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 y de la Escuela 
completa.  

 

La persona responsable de activar este protocolo será:  

 Directora de la escuela de párvulos san Juan Leonardi.  Como parte fundamental de nuestro 

estrecho vínculo con la comunidad contamos con el listado de los siguientes contactos de 

derivación cercanos:  

  Nombre del centro  Dirección  Teléfono  
SAPU Dra. Ana María Juricic El conquistador 1841 +56968433021 
Hospital El Carmen  Camino a rinconada 1201 

con Olimpo 
+56226120491 

CRS Maipú Camino a rinconada 1001 +56225746466 
Cesfam Presidenta Michelle 
Bachelet 

Nueva San Martín 776 +56226776825 

 

Se llevará un registro con aquellos contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria 

cuando sea necesario.  

Como medidas preventivas además de las señaladas en nuestro plan de retorno a clases, se irá 

monitoreando de forma constante la limpieza, desinfección de todos los espacios de nuestro 

establecimiento, además de controlar en forma periódica la temperatura de nuestros 

estudiantes y personal educativo.   



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. 

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. 

 

 


