
 
PROTOCOLO COVID-19 

 
I. Antecedentes sanitarios- COVID 19 
 
El COVID-19 es un virus con gran capacidad de contagio al que solo podemos 
combatir llevando a cabo correctas medidas de prevención. 
 
II. Objetivo: 

 
Entregar información necesaria para garantizar un “COLEGIO SEGURO” 
 
III. Medidas preventivas  
 
Preguntas frecuentes:  

 
            ¿CÓMO SE CONTAGIA EL COVID- 19? 
 

 Entre personas en CONTACTO CERCANO uno con el otro (menos de 1,5 – 
2 metros). 

 Por VÍA RESPIRATORIA mediante gotas producidas cuando una persona 
infectada tose o estornuda. Estas gotas pueden caer en la boca o la nariz 
de personas cercanas. 

 Por CONTACTO CON UNA SUPERFICIE U OBJETO que tiene SARS-CoV-2 y 
luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. 

 
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO? 
 
Reforzar las 5 medidas fundamentales de prevención: 
 
1. HIGIENE DE MANOS CORRECTA 

 Con agua y jabón durante al menos 40 segundos. 
 Jabona todas las partes de la mano, muñeca y dedos. 
 Si no es posible el lavado con agua y jabón, usa desinfectante de 

manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 
 
 
2. DISTANCIA FÍSICA  

 Evitar el contacto cercano y estrecho con el resto de personas y 
mantén una distancia de seguridad de 1 metro. 

 
3. USO DE MASCARILLA 

 Uso de mascarilla en todo momento por parte de funcionarios y 
estudiantes mayores de 6 años. 
 
 

 



4. NO TOQUES TU BOCA, OJOS Y NARIZ 
 Evita tocarte los ojos, la boca y/o la nariz, a menos que tengas las 

manos recién lavadas y no hayas tocado nada. 
 
5. CUIDADO AL TOSER Y ESTORNUDAR 

 Recuerda cubrirte la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con 
la parte interna de codo al toser o estornudar. 

 Tira los pañuelos usados a la basura inmediatamente, procurando no 
tocar nada. Lávate las manos de nuevo. 

 
En resumen 

 
  

 
¿QUÉ SÍNTOMAS SE PUEDEN PRESENTAR AL ESTAR CONTAGIADOS CON 

COVID19? 
 

Según circular 591 los signos y síntomas más habituales son los siguientes: 
 

 Fiebre (temperatura superior a 37,8 C o más) 
 Tos seca 
 Dolor toráxico 
  Calosfríos. 
 Cansancio 
 Disnea o Dificultad respiratoria  
 Congestión nasal 
 Pérdida del sentido del olfato o del gusto 
 Dolor de cabeza 
 Dolor muscular  
 Molestia y dolores 

 
Otros signos o síntomas menos comunes son los siguientes: 
 
 Dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
 Diarrea 
 Vómitos 
 Conjuntivitis 
 Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o 

de los pies. 
 
Los síntomas graves son los siguientes: 
 



 Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 
 Dolor o presión en el pecho  
 Incapacidad para hablar o moverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS O 
CONFIRMADOS DE  COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e 
inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar examen PCR 
correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en 
la comunidad educativa, se deben seguir las siguientes instrucciones de la 
autoridad sanitaria: 
 
 

Tipo de Riesgo Suspensión de 
Clases 

Cuarentena 
 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro 
de la comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

No Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde 
la fecha del último contacto. La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test 
de PCR para SARS-CoV-2 no 
eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral.  

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
establecimiento 
educacional, en período de 
transmisibilidad (2 días 
antes del inicio de 
síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días antes 
de la toma de PCR para 
casos asintomáticos) 

Se suspende las 
clases del curso 
completo por 14 
días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 
 
Todas las personas que son del 
curso deben permanecer en 
cuarentena por 14 días desde la 
fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que 
presenten síntomas 
compatibles con COVID-19 y/o 
pasen a ser caso confirmado 
deben permanecer en 
aislamiento hasta que un 
médico indique que puede 
retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente de 
la educación o miembro 
del equipo directivo es 
COVID-19 (+) confirmado 

Se debe identificar a 
los potenciales 
contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de 
cursos, niveles, 
ciclos o del 
establecimiento 

Todas las personas 
identificadas de la comunidad 
educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva 
durante la suspensión de 
clases. 
 
Las personas afectas y todas 
aquellas que presenten 



completo por 14 
días. 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 
pasen a ser un caso 
confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. 

 
Aparición de Síntomas 
 
Fuera del Establecimiento  
Los estudiantes que presenten síntomas (dolor de garganta, tos seca, fiebre, 
dificultad para respirar, pérdida de olfato, pérdida del gusto, dolor de 
cabeza, cansancio) deberán permanecer en su domicilio siendo 
responsabilidad del estudiante mayor de edad o del adulto responsable 
consultar con un médico de su prestador de salud, dando cuenta al colegio 
en forma inmediata a afectos de que se adopten las medidas 
correspondientes y de acuerdo con la normativa de aplicación. 
 
 
 
Durante la jornada escolar  
Cuando un estudiante presenta síntomas o estos sean detectados durante 
la jornada escolar, se derivará a la encargada de primeros auxilios con 
mascarilla. 
Una vez en sala de primeros auxilios, la encargada evaluará el caso para 
poder hacer un prediagnóstico. Si determina que es posible caso de COVID-
19 debe seguir los siguientes pasos: 
 
 Llamar a dirección/ coordinación para que estos informen vía 

telefónica a los apoderados de un posible contagio solicitando que 
recojan a su hijo/a a la brevedad. 

 Entregar al estudiante una mascarilla nueva y exigirle un correcto 
lavado de manos. 

 Acompañar al alumno a la sala destinada al aislamiento (SALA COVID) 
donde el estudiante permanecerá hasta que sea recogido por su 
familia. 

 Se deberá sanitizar el lugar al volver. 
 Secretaria avisará a encargada que el apoderado del estudiante lo 

está esperando en la entrada del establecimiento 
 Se establecerá un recorrido cerrado y vigilado de la sala COVID hasta 

la calle donde se acompañará al estudiante a la salida (inspector o 
auxiliar) 

 Una vez retirado el alumno solicitará a operaciones sanitizar la sala de 
aislamiento. 

 Llevar un registro de “casos posibles” y si es posible llevar el catastro 
del diagnóstico médico final 

 Toda información será CONFIDENCIAL, y nombre del estudiante será 
mantenido en reserva. 
 



 Esta sala de aislamiento deberá ser sanitizada después de cada uso y 
al finalizar jornada. Debe cumplir con: la ventilación adecuada, 
disponer de asientos, pañuelos desechables, alcohol gel, papelera de 
pedal. 
 

 El encargado de PISE será el encargado de comunicarse con la familia 
y darle las indicaciones correspondientes. Deberá estar en contacto 
con la familia para esperar el diagnóstico final. 
 
 
 
 

 Para lograr la trazabilidad si se confirma un PCR (+) deberá: 
 
 Informar a dirección para que se envíe notificación a todas las 

familias cuyos hijos/as tuvieron contacto directo. 
 Comunicarlo a encargado de PISE para que esta pueda hacer el 

seguimiento individual y llevar un registro de todos los casos. 
 
FUNCIONARIOS 
 
Fuera del colegio 
El trabajador que identifica o sospecha síntomas de COVID-19 en casa, no 
podrá asistir al colegio. Deberá avisar de inmediato avillagra@ 
colegioalturas.cl ó bien vía telefónica a +56932250625 (Secretaria del 
dirección) y asistir a un centro de salud para realizarse un PCR para 
descartar ser (+) a COVID. Si su sospecha es de otra índole, sin licencia, 
podrá incorporarse a sus funciones. 
 
En el establecimiento  
El trabajador que comienza con cualquier síntoma de COVID, estando en el 
establecimiento, debe ponerse en contacto con el servicio de inspectoría 
del colegio para informar su situación de salud. 
 
Inspectoría, en ese mismo momento le hace una encuesta epidemiológica 
para identificar la posibilidad de que tenga síntomas compatibles con 
COVID-19. En función de la encuesta epidemiológica las posibles respuestas 
son: 
 

a) Le da papeleta de atención  
b) Avisa al superior del funcionario (coordinador/utp/ 

convivencia/dirección/ administración) que este debe retirarse del 
establecimiento. 

c) Funcionario deberá dirigirse a un centro de salud para hacerse 
examen PCR a cargo de su sistema/ plan de salud 

d) Si PCR es negativo (-): No hay síntomas compatibles con COVID-19. 
Puede ir a trabajar siguiendo las medidas de prevención COVID-19 
habituales del colegio. Encargado hará un seguimiento. 



e) Si PCR es positivo (+): Si hay síntomas compatibles con COVID-19. El 

funcionario solo podrá volver con un PCR negativo (-) después de su 

cuarentena obligatoria. 

f) Su superior deberá:  

 Avisar a todos los posibles contactos que deberán comenzar 
una cuarentena preventiva y realizarse un test PCR. 

 Encargarse de avisar a dirección para que este gestione el caso 
y lo comuniquen a las autoridades sanitarias correspondientes. 

Definiciones:  

 Casos posibles: Caso con infección respiratoria aguda leve sin criterio para realizar 
test diagnostico (PCR). (No le han realizado la prueba a COVID-19 y puede o no 
estar de baja por IT) 

 Caso probable: Aquel caso con sintomatología compatible con COVID-19 y que 
cumpliendo criterios de realización de test diagnostico, éste no resulta 
concluyente. (le han realizado la prueba, pero el resultado no es concluyente) 

 Caso confirmado: Caso que cumple criterio de laboratorio (PCR de screening 
positiva y PCR de confirmación en un gen alternativo al de screening también 
positiva). (Le han realizado la prueba y ha dado positiva) 

 Caso descartado: Caso cuyos resultados de laboratorio para SARS-CoV-2 es 
negativo. 

 

 


