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CORONAVIRUS (COVID-19)    

 

1. CONSIDERACIONES ASOCIADAS A LA APLICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO.  

Este procedimiento está sujeto a constantes actualizaciones de acuerdo a las indicaciones que las autoridades de Salud o el 

Ministerio de Educación instruyan en la materia. Estos cambios serán oportunamente informados e implicarán una nueva versión del 

protocolo, dejando sin efecto el anterior por el simple acto administrativo de su actualización. Por lo tanto, de evaluarse mayor 

criticidad en la expansión del COVID-19, se podrán aumentar las medidas de control en nuevas versiones del presente protocolo. En 

ese orden de ideas, se deberá socializar con las familias y sensibilizar a toda la comunidad educativa para el adecuado 

cumplimiento de las medidas que se dispongan. Por otra parte, el/la director/a deberá incorporar en su reglamento interno el presente 

protocolo como norma de funcionamiento excepcional en el periodo comprendido que va desde la declaración de inicio estado de 

excepción constitucional y hasta que las autoridades de salud hayan declarado el control del COVID-19 en Chile. La implementación 

de las acciones emitidas en este protocolo deberá ser desde la apertura de los establecimientos educacionales tanto para el 

ejercicio laboral como para el retorno delas clases presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Los Directores/as deberán informar a la brevedad cualquier sospecha y/o casos confirmados de COVID-19 

pertenecientes a su comunidad educativa a la entidad superior DAEM, jefa del servicio, Sra. Paulina Bustos López.  
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2.0  ANTECEDENTES  

Según la Organización Mundial de La Salud, en página web publicada en marzo de 2020, actualizada hasta la fecha: 

Coronavirus 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los 

humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado común hasta 

enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.  

COVID-19 

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus 

como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Síntomas del COVID- 19 

Los síntomas más comunes COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores musculares, 

congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas 

personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no presentan ningún tipo de malestar. 

Alrededor del 80% de las personas que se contagia por COVID 19  se recupera sin necesidad de recibir un tratamiento especial. Las 

personas que pertenecen al grupo etario de la tercera edad y las que presentan antecedentes médicos crónicos, como hipertensión 

arterial, problemas cardiacos o diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar la enfermedad con mayor gravedad, así también 

alrededor del 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto.  

Por lo tanto quienes presenten  fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica de inmediato y respetar el protocolo 

que MINSAL ha publicado en todad las plataformas existentes. 
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Propagación del COVID-19 

Una persona puede contraer  COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 

persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 

o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer el 

COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 

gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante utilizar mascarilla y mantenerse a 

más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma. 

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los 

resultados actualizados. 

En tanto desde el Ministerio de Educación, a través de comunicados y página web por medio del texto “CORONAVIRUS (COVID-

19) INDICAN LO QUE MADRES, PADRES Y EDUCADORES DEBEN SABER: COMO PROTEGER A HIJAS, HIJOS Y ALUMNOS” 

desde el mes de marzo año 2020, se orienta a informar y tomar medidas preventivas a favor de las comunidades educativas.  

De acuerdo a lo anterior,  desde las orientaciones emanadas del Ministerio de Salud y Educación y de nuestra realidad local se presenta 

el siguiente procedimiento a favor de las comunidades  de la Red Educativa Municipal de Curicó en el contexto de apertura de los 

establecimientos tanto para el desarrollo laboral como para el regreso progresivo a clases presenciales. 

3.0  PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO DEL COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES  

PROCEDIMIENTO 
 
 

MEDIDAS PLAZOS RESPONSABLES 

3.1 DIFUSIÓN E 

INFORMACIÓN 

ACTUALIZADA A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

En primera instancia socializar este documento 

a la comunidad educativa a través de consejos 

escolares, de profesores, reuniones de 

apoderados virtuales y/o presenciales cuando 

las condiciones sanitarias lo permitan. 

Desde mayo del 
2020 hasta que las 
autoridades 
indiquen superado 
el estado de 
excepción  

Equipo directivo 

Encargado de 

Convivencia Escolar  

Encargado de 

Seguridad, 
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El medio de comunicación de este y otras medidas 

implementadas serán informadas a través de la 

libreta de comunicaciones, páginas web, 

Facebook, papinotas y /o cualquier otro medio 

formal con el que cuente el establecimiento. 

 

Los mecanismos de difusión en el establecimiento 

se realizarán a través de afiches informativos del 

COVID 19 y sus protocolos de actuación e higiene, 

los cuales deberán estar ubicados en salas de 

clases, comedores, baños, diarios murales, etc. 

 

 
Desde la apertura 
de los 
establecimientos 
para el desempeño 
laboral como al 
retomar de las 
clases 
presenciales. 
 
 

Comité Paritario. y 

de Seguridad 

 

3.2 INSUMOS NECESARIOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

SANITARIA 

Se instruye de acuerdo al contexto y realidad del 

establecimiento educacional  adquirir por 

presupuesto SEP, Mantención y/o FAEP según 

corresponda,  elementos de seguridad tales como: 

 

✓ Mascarillas quirúrgicas desechables. 

✓ Mascarillas reutilizables. 

✓ Protector facial. 

✓ Papel absorvente. 

✓ Pulverizador de espalda. 

✓ Alcohol, alcohol gel Gel. 

✓ Dispensador de Alcohol Gel (en todas aquellas 

dependencias que serán utilizadas por 

estudiantes, Profesores o Asistentes de la 

Educación. 

✓ Pulverizador  

✓ Guantes de látex.  

✓ Cloro.  

✓ Cloro Gel. 

Desde el mes de 
mayo 2020 hasta 
que las 
auroridades lo 
indiquen 

Equipo Directivo  

Encargado SEP. 
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✓ Termómetro infrarrojo. 

✓ Pecheras desechables o reutilizables.  

✓ Basureros con tapa. 

✓ Pediluvios. 

✓ Lavamanos portátiles, entre otros. 

✓ Materiales para elaboración de escafandras 

mica, elásticos, cinta adhesiva, abrochadores. 

✓ Guantes para labores de aseo desechables o 

reutilizables, resistentes, impermeables y de 

manga larga (no quirúrgicos). 

✓ Traje Tyvek para el personal de aseo. 

✓ Otros insumos necesarios para la prevención, 

limpieza y sanitización de establecimientos 

educacionales. 

 

3.3 BITÁCORA  Y 

MANEJO ANTECEDENTES 

DE SALUD 

Todas las actividades y procedimientos 

implementados para la prevención y manejo 

del COVID 19 en los establecimientos 

educacionales deben ser registrados en una 

bitácora tipo archivador que contengan firmas 

de los responsables, procurando respaldar 

evidencia de lo realizado. 

 

Se elaborará y mantendrá un registro 

actualizado de los antecedentes de salud de 

cada alumno y grupo familiar al que 

pertenece previo al posible retorno escolar 

(ver anexo N°3)  

 

Desde el mes de 1 
mayo del año 2021 
hasta recibir 
nuevas 
orientaciones. 
 
 

Equipo directivo 

Encargado de 

Convivencia 

Asistentes sociales 
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3.4 COORDINACIÓN CON 

LAS REDES 

Se mantendrá coordinación con los servicios 

de salud para responder al calendario de 

vacunación para gripe estacional y sobre la 

vacunación para la prevención del COVID-19. 

 

Se mantendrá informadas a la comunidad 

escolar respecto a las características del 

virus COVID-19, medidas de prevención y 

nuevas disposiciones desde los Ministerios 

de Salud y Educación. 

La coordinación 
con las redes debe 
ser de manera 
permanente y 
sostenida en el 
tiempo. 

DAEM 

Director/a  

Inspectores 

Docentes  

Equipo de C.E y 

Psicosocial 

Otros funcionarios 

designados. 

Familias 

3.5 BUSES  DE 

ACERCAMIENTO 

Previamente al inicio del recorrido, los buses de 

acercamiento deben estar  limpios y sanitizados,  lo 

que debe quedar registrado en la bitácora de 

trayecto del bus. 

Se sugiere que cada bus de acercamiento sea 

apoyado por un asistente de la educación, docente, 

inspector u otro profesional, los que deberán 

preveer el cumplimiento de  las exigencias mínimas 

preventivas (uso de mascarilla, y alcohol gel), 

preveer el distanciamiento físico dentro del 

vehículo además de controlar la disciplina en el 

trayecto de hogar a escuela y viceversa. También 

deberán manejar la nómina de los estudiantes que 

utilizan este servicio.  

Se sugiere que establecimiento disponga de un 

funcionario que cumpla con esta función, quien 

además deberá completar la bitácora diaria de 

trayecto, la que deberá contemplar  las medidas de 

limpieza y sanitización realizadas al bus y todas las 

acciones y  situaciones acontecidas en el trayecto. 

Desde  el mes de 
marzo 2021 y una 
vez iniciadas las 
clases 
presenciales 
 

Director/a  

Inspectores  

Docentes  

Equipo de C.E  y 

psicosocial 

Otros funcionarios 

designados 

Familias 
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Al ingresar al bus se medirá la temperatura al 

estudiante y se le proporcionará alcohol gel. De 

presentar temperatura sobre 37,8 grados, el 

alumno no podrá ingresar a este  y el apoderado 

deberá llevarlo al centro asistencial para descartar 

el contagio COVID 19 (esta situación debe quedar 

registrada en la bitácora de trayecto y comunicada 

al director para realizar seguimiento y apoyo 

respectivo). 

El establecimiento deberá realizar un protocolo 

para la utilización del bus de acercamiento que 

contemple conductas deseables de los estudiantes 

y  medidas sanitarias y de respuesta ante la 

sospecha de contagio del COVID-19 u otra 

enfermedad (es fundamental dar a conocer con 

anticipación  este  protocolo a los apoderados) 

Se exigirá el uso de mascarilla, de no poseerla, el 

acompañante de trayecto deberá realizar las 

gestiones para proporcionar una. 

En el  traslado de estudiantes  se sugiere 

establecer  el distanciamiento físico dentro del 

bus.  

El establecimiento en conjunto con el chofer 

deberá trazar la ruta que se realizará de acuerdo 

a los horarios o días en que se implementarán las 

clases presenciales (estrategia afecta a cambios 

de acuerdo a directrices que emanen desde las 

autoridades). 
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 3.6 PROCEDIMIENTO DE 

INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO 

El ingreso al establecimiento se podrá realizar en 

días u horarios diferidos (estrategia realizada en el 

plan de funcionamiento 2021 y afecta a cambios de 

acuerdo a directrices que emanen desde las 

autoridades. 

Se debe demarcar la zona de distanciamiento  

físico (al menos un metro) al ingreso del 

establecimiento para aplicar el procedimiento de 

ingreso. (ver anexo N°1). 

Se implementará  PROCEDIMIENTO DE 

INGRESO a través de uso de termómetro digital, 

pediluvio para sanitización de calzado, 

lavamanos portátil, alcohol gel, mascarillas, 

entre otros. (ver anexo N°1). 

 

Al retomar de las 
clases 
presenciales y/o 
trabajo presencial 
en el EE. 
 

Director  

Acompañante de 

trayecto  

Auxiliar escolar 

designado para esta 

función. 

3.7 PROCEDIMIENTO 

PREVENTIVO EN LA SALA 

DE CLASE 

La sala de clases, y cualquier otro espacio 

educativo como bibliotecas, laboratorios, etc. 

deberán estar previamente sanitizados y 

organizados de acuerdo a la distancia establecida 

de  un metro entre  personas.  Además, se deberá 

indicar de manera visible el aforo permitido en cada 

una de las dependencias del establecimiento. 

Las salas siempre deben estar ventiladas. 

 

El profesor y/o asistente  de aula deberá esperar a 

los estudiantes en la puerta de la sala de clases 

para proporcionar alcohol gel y ubicar a los 

estudiantes en sus pupitres procurando el 

distanciamiento permitido y evitando cambiarlos 

Al retomar de las 
clases 
presenciales y/o 
trabajo presencial 
en el EE. 
 

Directivos 

Inspectores 

Docentes  

Asistentes de la 

educación 
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durante la jornada. 

 

El docente al inicio de cada clase debe recordar la 

importancia del uso adecuado de la mascarilla , de 

toser en el brazo, que el saludo debe ser a 

distancia, sobre la importancia del lavado de 

manos, sobre utilizar sus propios útiles 

escolares.(ver anexo N° 2) 

 

El docente deberá realizar actividades de carácter 

individual para  respetar el distanciamiento físico.  

 

Si existe la necesidad de los y las estudiantes de 

salir de la sala de clases para utilizar los servicios 

higiénicos deberá ser acompañado(a) por un 

profesional  el que deberá  asegurar el retorno 

seguro hacia la sala tras el cumplimiento del lavado 

de manos. 

Los docentes y asistentes de educación deben 
mantener los útiles escolares sanitizados antes de 
ser entregados a los estudiantes. 

3.8 PROCEDIMIENTO EN 
ALIMENTACIÓN 

Se debe indicar de manera visible el aforo 

permitido en esta dependencia  la que debe ser 

respetada por toda la comunidad educativa. 

 

Tanto el desayuno como almuerzo  previo lavado 

de manos, se implementará en horarios diferidos, 

algunos pueden ser al inicio de las clases, otro  con 

tiempos designados por niveles, etc. de acuerdo a 

su contexto y realidad, siempre prevaleciendo el 

distanciamiento físico. 

Al retomar de las 
clases 
presenciales y/o 
trabajo presencial 
en el EE. 
 

Directivos 

Inspectores 

Docentes  

Asistentes de La 

Educación 
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Se debe recordar que no se deben compartir los 

utensilios, cubiertos, vasos, bandejas,  entre otros.  

 

Las rutinas de lavado de manos debe ser 

obligatoria, antes y después de los recreos y 

alimentación, las que siempre deben estar 

supervisadas por un adulto. 

3.10 RECREOS  Los recreos deberán ser implementados en 
horarios diferidos y  siempre  deben ser  
supervisados  por los profesionales que se 
dispongan para esta función. 

Al retomar de las 
clases 
presenciales 

 

3.11 USO DE SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

En relación al uso de servicios higiénicos  tanto 

para los estudiantes como para los funcionarios del 

establecimiento debe estar visiblemente 

identificado el aforo y el distanciamiento físico 

dentro de este espacio, con su respectivo 

demarcado fuera de este para la espera de los 

estudiantes que requieran utilizarlo (se puede 

marcar lavamanos de manera intercalada para la 

utilización de este artefacto, lo mismo con los 

inodoros), además se debe incorporar señalética 

alusiva al correcto lavado de manos. 

 El establecimiento de preveer que en todo 

momento esta dependencia cuente con jabón, 

papel absorbente, papeleros con tapa, y que se 

designe personal  que regule el cumplimiento, de 

estas sugerencias. 

 

Al retomar de las 
clases 
presenciales y/o 
trabajo presencial 
en el EE 
 

Directivos 

Inspectores 

Docentes  

Asistentes de La 

Educación 
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3.12 REUNIONES DE 
APODERADOS 

Solo se podrán realizar reuniones de apoderados a 

través de la modalidad remota. 

En el caso de las reuniones de apoderados 

presenciales, solo se realizarán si son autorizadas 

por los organismos de salud, si así fuese el caso se 

deberán aplicar las medidas preventivas descritas 

en el PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO. 

  

3.13 ATENCIÓN DE 

APODERADOS 

La atención de apoderados deberá ser con 

horarios estipulados para  evitar  la aglomeración 

de estos  en los espacios destinados a la espera  

cumpliendo previamente con el PROCEDIMIENTO 

DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO. 

Recordar incorporar la señalética referente al 

aforo y distanciamiento físico entre las sillas 

destinadas a la espera. 

Al retomar de las 
clases 
presenciales y/o 
trabajo presencial 
en el EE 
 

Equipo directivo, 

encargados de 

seguridad, 

convivencia escolar, 

o personal 

disponible para ello. 

3.14 TÉRMINO DE LA 

JORNADA  

La salida de los estudiantes deberá realizarse de 

manera diferida, previamente coordinada con los 

choferes de los  buses de acercamiento y con las 

familias. 

 

Al término de la jornada el establecimiento deberá 

implementar rutinas de limpieza diaria y sanitizado. 

También se debe incluir los útiles escolares Yy 

material didáctico que se entregan y utilizan  los 

estudiantes. 

Todas las actividades y procedimientos 

implementados para la prevención y manejo del 

COVID-19 en los establecimientos educacionales, 

deben ser registrados en documentos que 

contengan firmas de los responsables, procurando 

Al retomar de las 
clases 
presenciales  y/o 
trabajo presencial 
en el EE 
 

Equipo directivo 

Encargados de 

seguridad y/o 

convivencia 

Profesor a cargo de 

la entrevista. 
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respaldar evidencia de lo realizado. Para ello el 

establecimiento deberá implementar una 

bitácora diaria en la que se registre cada una 

de las acciones destinadas a la limpieza y 

sanitización del establecimiento, más las 

medidas adoptadas para la prevención del 

COVID-19. 

 

 
3.15 EN CASO DE 

SOSPECHA DE COVID-19 

EN LA ESCUELA 

Se considera un caso sospechoso aquella persona 

que presenta un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un síntoma cardinal (fiebre 

mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos 

síntomas no cardinales (dolor abdominal, cefalea o 

cansancio), o bien, ii) aquella persona que 

presenta una infección respiratoria aguda grave 

que requiere hospitalización. (MINEDUC-MINSAL, 

2021). 

 

El  integrante de la comunidad educativa al 

presentar algunos de estos síntomas asociados al 

COVID 19, deberá asistir al servicio de Salud para 

que se realice el examen protocolar. Mientras 

espera los resultados  deberá realizar cuarentena. 

 

En el caso de un estudiante, será aislado de forma 

inmediata del grupo curso, y enviado a una sala u 

oficina dispuesta para estos efectos a la espera de 

ser retirado por el apoderado para llevarlo a un 

centro asistencial de salud.  

 

Deberá existir un funcionario responsable de esta 

Al retomar de las 
clases y /o  trabajo 
presencial en el 
EE. 
 
 

Equipo Directivo  

Encargados de 

seguridad y o 

Comité paritario. 

Otros funcionarios 

designados. 
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sala de aislamiento, la que cuente con las 

medidas de seguridad necesarias y que posea las 

siguientes características: 

 i. El espacio deberá ser exclusivo para esta 

finalidad y debe tener acceso limitado. 

 ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o 

mecánica.  

iii. El adulto responsable de acompañar al caso 

deberá contar con los elementos necesarios para 

la seguridad sanitaria, como mascarilla (se 

recomienda KN95 o similar), pechera desechable, 

guantes desechables  y disponer en todo momento 

de alcohol gel. 

iv. Personal encargado de limpieza del centro 

educativo, deberá realizar proceso de sanitización 

y limpieza del espacio inmediatamente posterior a 

que el caso o contacto estrecho se retire del 

establecimiento (MINEDUC-MINSAL, 2021), 

 

Se deberá crear un registro en donde quede 

constancia de que el apoderado retira al estudiante 

y se compromete a llevarlo al servicio de salud. 

Deben quedar registrado dos teléfonos de 

contactos, para que el mismo funcionario realice el 

seguimiento.  

 

Para que el estudiante retome las clases debe 

existir la evidencia (certificado) emitida por el 

servicio de salud correspondiente. De lo contrario 

el estudiante será resguardado en un espacio 

destinado para el aislamiento, hasta ser retirado 



17  

por su apoderado.  

 

En el caso de ser un adulto, éste deberá informar 

de inmediato al director, quien a su vez debe 

instruir al funcionario de que acuda al servicio de 

salud a la brevedad. Una vez que se emita el 

certificado el funcionario puede volver y 

reintegrarse a sus funciones, salvo que esté 

contagiado de COVID-19. 

 

 
3.16 CASOS CONFIRMADOS 
EN EL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL (CONTACTO 
ESTRECHO) 

Se entenderá por contacto estrecho aquella 

persona que ha estado en contacto con un caso 

confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días 

antes del inicio de síntomas y 11 días después del 

inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 

persona que no presente síntomas, el contacto 

deberá haberse producido entre 2 días antes de la 

toma de muestra del test PCR o prueba de 

antígenos para COVID-19 y durante los 11 días 

siguientes. En ambos supuestos, para calificarse 

dicho contacto como estrecho deberá cumplirse 

además alguna de las siguientes circunstancias:  

→ Haber mantenido más de 15 minutos de 

contacto cara a cara o contacto físico, a menos de 

un metro, sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 

horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el 

correcto uso de mascarilla.  

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o 

lugares similares a hogar, tales como hostales, 

Al retomar de las 
clases y /o  trabajo 
presencial en el 
EE. 
 
Informar a los 
responsables 
(familia y salud) 
Inmediatamente 
tras signos de 
sospecha.  

SEREMI de Salud 

(quienes se pondrán 

en contacto con 

sostenedor o 

director de la 

escuela para emitir 

ellos mismos la 

licencia médica) 

Equipo Directivo 

Familias  

Otros funcionarios 

designados por el 

EE. 
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internados, instituciones cerradas, hogares de 

ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas 

y recintos de trabajo entre otros.  

→ Haberse trasladado en cualquier medio de 

transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla.  

→ Haber brindado atención directa a un caso 

probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se 

realiza un procedimiento generador de aerosoles, 

sin respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones 

según nueva evidencia y el comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por 

la autoridad sanitaria de forma pertinente ( 

MINEDUC-MINSAL, 2021) 

3.17 PROCEDIMIENTO ANTE 
CASOS CONFIRMADOS O 
PROBABLES DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos 

confirmados o probables de COVID-19 dentro de la 

comunidad educativa el director(a) del 

Establecimiento educacional debe contactar al Jefe 

DAEM, Jefe Provincial de Educación y a la 

SEREMI de Salud respectiva, quien determinará 

las medidas que se deben tomar acorde a cada 

caso. En caso de exsitir casos confirmados, 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/a), deberá cumplir con la medida de 

Al retomar de las 
clases y /o  trabajo 
presencial en el 
EE. 
 
Aplicación de 
medidas 
inmediatas tras 
conocidos los 
antecedentes 
médicos.  

Equipo Directivo 
 
Profesionales del 
Departamento de 
Epidemiología de la 
SEREMI de Salud, 
pudiendo solicitar 
apoyo a otras áreas 
de la SEREMI, 
Servicios de Salud o 
Departamentos de 
Salud Municipal. 
Ellos  pondrán en 
contacto con 
sostenedor o 
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cuarentena por 11 días, desde la fecha del último 

contacto ( MINEDUC-MINSAL, 2021) 

director de la 
escuela para emitir 
ellos mismos la 
licencia médica y 
activar los 
protocolos 
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4.0 ORIENTACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR  EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

Respecto  de Convivencia Escolar  el  objetivo de esta dimensión es  “Generar condiciones para el desarrollo de una 

Convivencia Escolar respetuosa y protectora, centrada en el autocuidado y el cuidado de los demás; favoreciendo el 

bienestar socioemocional de familias, estudiantes y docentes”, lo que está directamente vinculado con las oportunidades de 

desarrollo de los estudiantes, enmarcadas en el Curriculum Nacional. 

De acuerdo a lo anterior se sugiere implementar las siguientes acciones respecto de: 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES PLAZOS RESPONSABLES 
 

4.1 ESPACIO AMIGABLE 

PARA LA PREVENCIÓN 

DEL COVID-19 

 

Embellecer la zona limpia de ingreso al establecimiento, 

generando un espacio educativo, amigable y colorido, que 

invite al aprendizaje de nuevos hábitos para una  convivencia 

segura. 

Promover espacios de recreación y movimiento físico guiado, 

en donde los alumnos puedan correr y moverse  previo a su 

jornada escolar, con el objetivo de obtener una mayor 

disposición al aprendizaje, convivencia positiva y  la liberación 

de energía contenida durante los días de encierro. 

 

Desde  el mes 
de marzo-  
diciembre 2021 
 

Director/a  

Inspectores  

Docentes  

Equipo de C.E  

y psicosocial 

Otros 

funcionarios 

designados 

Familias 

 

4.2  ESTUDIANTES ✓ Evitar aumentar el estrés por presión académica. 

✓ Entregar claridad y tranquilidad respecto de cómo 

iniciará el año escolar a través de los medios de comunicación 

establecidos por el establecimiento. 

 

 
4.3  FAMILIAS  

✓ Se sugiere apoyar a las familias con consejos prácticos 
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y viables, tales como: 

✓ Mediar la información que reciben los estudiantes por    

medio de redes sociales y medios de comunicación. 

✓ Resolver dudas y evitar la exposición de los niños 

menores de 6 años a las noticias y conversaciones de los 

adultos frente al tema pandemia. 

✓ Crear rutinas flexibles, respecto de los horarios de 

estudio y de recreación. 

✓ Enseñar y practicar las normas de seguridad e higiene.  

✓ Usar lenguaje positivo con el objetivo de mantener la 

vinculación entre estudiantes y familia.  

✓  Mantener una comunicación fluida con la escuela. 

 

 

4.4  DOCENTES Y 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN  

 

✓ Informar a la comunidad educativa, cual será el 

modo de trabajar la contención socioemocional tras el 

retorno a clases en contexto de pandemia, con el objetivo 

de unificar criterios y seguir todos la misma estrategia. 

✓ Mantener espacios concretos y sistemáticos de 

contención y descompresión entre el personal de las escuelas, 

dado que muchos docentes asumen una gran responsabilidad 

por el bienestar de sus estudiantes y familias desarrollando  

actividades de contención inclusive a distancia. 

 

✓ Aprovechar las capacidades instaladas en los 

programas de apoyo psicosocial como lo son HPV y SENDA, 

ambos diseñados desde la perspectiva de salud mental 

comunitaria. 

 

Para poder desarrollar las acciones planteadas anteriormente 

mencionadas es necesario indagar a través  de la implementación 

de un diagnóstico que nos permita conocer cuáles son las 

Desde  el mes 
de marzo a 
diciembre 2021. 
 

Director/a  

Inspectores  

Docentes  

Equipo de C.E  

y psicosocial 

Otros 

funcionarios 

designados 

Familias 
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necesidades psicosociales de los y las  estudiantes y sus familias y 

a la vez desarrollar estrategias dirigidas al levantamiento de un plan 

de apoyo. Por lo tanto, debemos desarrollar lo siguiente: 

 

1- Diagnóstico: Se sugiere diseñar e implementar un 

sistema de recogida de información que permita un 

diagnóstico de necesidades de los estudiantes cuando 

regresen a las escuelas. Se recomienda que esta evaluación 

recoja; necesidades asociadas a conectividad digital, 

necesidades asociadas a presencia de factores de riesgo 

psicosociales, aspectos socioemocionales, entre otras.  

2- La Agencia de la Calidad nos propone un instrumento 

(Diagnóstico Integral de Aprendizajes, DIA) el que cumple y 

contempla las exigencias antes mencionadas, el cual es 

pertinente utilizar. 

 

4.5  PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción  se debe desarrollar e implementar en 

colaboración con  el Equipo de Gestión,  encargado/a de 

convivencia escolar, profesionales del área psicosocial, docentes, y 

otros actores designados en el Equipo de Contención Escolar, para  

cumplir con las siguientes acciones.  

✓ Implementar el levantamiento, registro y análisis de 

información acerca de la situación sociofamiliar de los 

estudiantes. (DIA). 

✓ Diseñar estrategias de contención y aprendizaje 

socioemocional, con énfasis en enfoque comunitario y 

preventivo. 

Desde  el mes 
de marzo a 
diciembre 2021. 
 

Director/a  

Inspectores  

Docentes  

Equipo de C.E  

y psicosocial 

Otros 

funcionarios 

designados 

Familias 
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✓ Revisar y actualizar el Plan de gestión de la convivencia 

escolar, adecuándolo a las condiciones de seguridad sanitaria y 

a las necesidades contingentes de la comunidad educativa. 

✓ El Equipo de gestión diseñará  un sistema de 

planificación detallada de clases que incorpore los Objetivos de 

aprendizajes Transversales (OAT), que refuercen el aprendizaje 

de la Convivencia Escolar, el Autocuidado y el Apoyo Mutuo. 

✓ Planificar una progresiva inmersión en contenidos de 

asignaturas, como Educación Física y Artes reconociendo que 

para el aprendizaje será indispensable primero lograr el 

equilibrio emocional indicación contenida en las directrices 

ministeriales  

✓ Promover al inicio de cada jornada escolar, 

actividades ligadas a la activación emocional. 
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GLOSARIO 

Miembro de la comunidad educativa Se entiende por miembro de la comunidad educativa a 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo 

directivo; Y a familiar directo a aquel que vive bajo el mismo 

techo. (Fuente: Protocolo N°2: Coronavirus COVID-19 en 

establecimientos educacionales y jardines infantiles, Ministerio de 

Educación) 

Aislamiento social El aislamiento es una medida importante que adoptan 

las personas con síntomas de COVID-19 para evitar infectar a 

otras personas de la comunidad, incluidos sus familiares (OMS)  

Aforo Concepto usado para determinar la capacidad máxima de 

personas que debe tener un lugar determinado. 

Cuarentena Ponerse en cuarentena significa separarse de los demás porque 

ha estado expuesto a alguien con COVID-19 aunque usted 

mismo no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar su 

estado para detectar síntomas. El objetivo de la cuarentena es 

prevenir la transmisión. Dado que las personas que enferman de 

COVID-19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena 

puede evitar que se produzcan algunas infecciones (OMS) 

Distanciamiento  físico El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La 

OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro 

con los demás. Es una medida general que todas las 

personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han 

tenido una exposición conocida a la COVID-19 (OMS) 

Caso sospechoso:  Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta 

un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos un 
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síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o 

dos síntomas no cardinales (dolor abdominal, cefalea o 

cansancio), o bien, ii) aquella persona que presenta una infección 

respiratoria aguda grave que requiere hospitalización 

(MINEDUC-MINSAL, 2021) 

Caso confirmado:  Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso 

confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las 

siguientes hipótesis:  

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en 

un test PCR.  

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso 

sospechoso y presenta un resultado positivo en una prueba de 

antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

(MINEDUC-MINSAL, 2021) 

Contacto estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha 

estado en contacto con un caso confirmado o probable con 

COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una 

persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse 

producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR 

o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 días 

siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto 

como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias:  

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o 

contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de 
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mascarilla.  

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en 

lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre 

otros, sin el correcto uso de mascarilla.  

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a 

hogar, tales como hostales, internados, instituciones cerradas, 

hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y 

recintos de trabajo entre otros.  

→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a 

una proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio 

de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de 

mascarilla.  

→ Haber brindado atención directa a un caso probable o 

confirmado, por un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo 

quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de 

aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni antiparras 

(MINEDUC-MINSAL, 2021) 

Sala de aislamiento Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o 

confirmado en el establecimiento educacional, es importante 

tomar medidas de aislamiento del caso y sus contactos 

estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el 

establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la 

sospecha de un caso de COVID-19 se debe gestionar el 

traslado hacia un centro asistencial para realizar el examen 

de PCR correspondiente. 
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 En caso de que corresponda a un estudiante menor de 

edad, un miembro del equipo del establecimiento 

educacional deberá contactarse con la familia o tutores 

legales, para que acudan en busca del estudiante. Se 

recomienda que dentro de un mismo establecimiento 

educacional se establezcan dos espacios de aislamiento, 

uno destinado a los casos sospechosos, probables o 

confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos 

espacios de aislamiento deben contar con las siguientes 

características:  

i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y 

debe tener acceso limitado.  

ii.  El lugar deberá contar con ventilación natural o 

mecánica.  

iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá 

contar con los elementos necesarios para la 

seguridad sanitaria, como mascarilla (se 

recomienda KN95 o similar), pechera desechable 

y guantes desechables. iv. Personal encargado de 

limpieza del centro educativo, deberá realizar 

proceso de sanitización y limpieza del espacio 

inmediatamente posterior a que el caso o contacto 

estrecho se retire del establecimiento (MINEDUC-

MINSAL, 2021) 

PROCEDIMIENTO ANTE CASOS CONFIRMADOS O Ante cualquier contingencia relacionada a casos 
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PROBABLES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 

confirmados o probables de COVID-19 dentro de la 

comunidad educativa el director(a) del Establecimiento 

educacional debe contactar al Jefe Provincial de Educación 

y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las 

medidas que se deben tomar acorde a cada caso. En caso 

de exsitir casos confirmados, 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/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena 

por 11 días, desde la fecha del último contacto. (MINEDUC-

MINSAL, 2021) 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA UN ADECUADO MANEJO 
Y ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO 

• Registro actualizado de contactos de los apoderados. 

• Registro actualizado del centros de salud más cercano y 

especializados 
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ANEXO N°1: EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO DE INGRESO 
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         ANEXO N°2: MEDIDAS PREVENTIVAS 
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ANEXO N° 3: FICHA DE SALUD ESCOLAR  
 
 
Logo establecimiento 

FICHA DE SALUD ESCOLAR 
  
 FECHA:  
      

I. DATOS DEL ALUMNO 
 

NOMBRE  

R.U.N  

EDAD  

CURSO  

FECHA NACIMIENTO  

DIRECCIÓN  

ENFERMEDAD CRONICA U OTRO 
PADECIMIENTO  

 

PREVISIÓN DE SALUD  

CENTRO DE ASISTENCIA MEDICA AL QUE 
PERTENECE 

 

 
II. DATOS DE CONTACTO APODERADO TITULAR  

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

NUMERO DE CONTACTO  
 

OTRO CONTACTO  
 

 
III. DATOS DE CONTACTO APODERADO SUPLENTE 

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

NUMERO DE CONTACTO  
 

OTRO CONTACTO  
 

   



33  

 

IV. GRUPO FAMILIAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V. CHECKLIST SOSPECHA DE COVID-19 
 

Síntomas Preliminares SI NO Síntomas Preliminares SI NO 

Temperatura sobre 37,8°   Dolor de garganta    

Tos seca   Dolor muscular   

Dificultad respiratoria   Dolor de cabeza   

❖ En casos temperatura sobre 37,8° y al menos uno de los síntomas señalados se debe acudir a un servicio de  
urgencia, de lo contrario llamar a salud responde 600360777, en paralelo contactar a la familia del afectado  
para retiro delestablecimiento. 

 
 
 
 
 

NOMBRE PARENTESCO EDAD R.U.N FECHA 
NAC. 

PREVISION SALUD OCUPACIÓN ENFERMEDAD 
CRONICA/ OTRO 
PADECIMIENTO 
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VI. CHECKLIST SEGUIMIENTO SOSPECHA COVID-19  
 

Seguimiento SI NO Resultado examen medico  

Contacto telefónico con la familia   Positivo   

Certificado de atención medica                       Negativo  
 

❖ Acorde al resultado de atención médica, el servicio de salud decretará cuarentena para el involucrado (14 días) en caso contrario el 
alumno retomará su asistencia a clases. 

 
 
 

VII. OBSERVACIONES FINALES. 
 

 
 
 
 

 

 
 
Firma responsables 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

IMPORTANTE: CONSIDERAR LA PRESENTE FICHA COMO DOCUMENTO INSUMO PUDIENDO SER 
MODIFICADO POR CADA COMUNIDAD EDUCATIVA. 


