
 

 

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 

 

Estimada Comunidad SDCS, a continuación compartimos con ustedes la 
siguiente información: 

1. Todos los integrantes de la Comunidad educativa deben usar mascarilla 
permanentemente. El establecimiento cuenta con mascarillas para 
cambio de alumnos y personal. 

2. Los alumnos y personal deben lavarse las manos con agua y jabón 
frecuentemente, durante la jornada presencial, alumnos de 08:00 a 12:00 
horas, personal de 08:00 a 14:00. Los alumnos lo harán en presencia del 
docente, asistente y/o encargados de vida escolar a la vuelta de cada 
recreo y después de la colación. Además, del uso de alcohol gel. 

3. El distanciamiento físico en salas, patios y demás dependencias es de 1 
m. 

4. Las salas se asean  y se sanitizan en cada recreo y después de la jornada 
presencial, se mantienen ventiladas y se limpian las superficies 
frecuentemente, a  los basureros se les cambia bolsa de desechos después 
de cada periodo en sala y al término de la jornada y en los periodos de 
clase se respeta la distancia social de 1 m.  

5. La vigilancia epidemiológica en el establecimiento se inicia con la toma 
de temperatura al inicio de la jornada y conocimiento de información de  
que algún alumno o funcionario presentase temperatura y/u otros síntomas 
o fuese contacto de alguna persona contagiada.  

-Los encargados de activar el protocolo  son: encargados de vidas 
escolares, Jefes de UTP y Dirección. 

Protocolo:  

-Caso sospechoso en el establecimiento: se aislará en sala destinada 
especialmente hasta que se retire en compañía de un familiar 
(funcionarios)  o padre, madre o apoderado. Se mantendrá en compañía 
de alguno de los encargados de activar el protocolo con  los resguardos 
indicados, mascarilla, pechera, guantes y manteniendo la  distancia social 
hasta ser retirado. Se aislará por separado al caso sospechoso y a sus 
contactos estrechos mientras se gestiona el retiro. 

Ante la sospecha de Covid-19  de un funcionario se debe gestionar el 
traslado hacia un centro asistencial para realizar PCR correspondiente. Si es 
un estudiante menor de edad, un miembro de la cuadrilla de vigilancia 
deberá contactarse con la familia o tutores legales para el retiro del 
estudiante que se mantendrá aislado y en compañía de un adulto de la 
cuadrilla sanitaria del establecimiento. 

- Caso Confirmado: alumno o funcionario confirmado, los encargados 
identificarán los contactos estrechos que ha tenido en el establecimiento 



para tomar las medidas indicadas por MINSAL de suspensión de curso, 
ciclo o escuela. 

-La llamada cuadrilla sanitaria en el establecimiento está formada por 
encargados de Vidas escolares, jefes de utp y dirección. 

- Dirección deberá informar a SEREMI de Salud para la trazabilidad y 
seguimiento del caso, a través de correo electrónico. 

-El personal de aseo deberá realizar el proceso de sanitización, 
inmediatamente se haya retirado  el caso o contacto estrecho. 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y DE CONTROL: 

 

-Todo miembro de la Comunidad escolar, contacto estrecho de caso 
confirmado debe hacer cuarentena por 11 días, desde la fecha del último 
contacto, aún cuando si se hiciera PCR tuviese resultado negativo. 

-Estudiante confirmado o probable Covid-19 , deberá cumplir con 
aislamiento de 11 días, a no ser que  sus síntomas persistan y se determine 
extender este periodo. 

-En caso que el alumno caso probable o confirmado haya asistido al 
colegio 2 días antes de los síntomas en casos sintomáticos o 2 días antes de 
hacerse PCR en caso de asintomáticos , todo el curso debe hacer 
cuarentena de 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

- En caso que un funcionario sea caso Covid-19 confirmado todos sus 
contactos estrechos deben permanecer en cuarentena de 11 días y todos 
los contactos estrechos que presenten síntomas concordantes deben 
acudir a un Centro Asistencial. 

Así la SEREMI de Salud se contactará con el colegio para determinar si 
procede suspensión temporal de de clases presenciales, ya sea de cursos, 
niveles, ciclos o el establecimiento completo. 

- En caso de 2 o más casos confirmados de Covid-19 o probables dentro 
del establecimiento los que asistieron en periodo de transmisibilidad, la 
SEREMI de Salud se contactará con el colegio para tomar las medidas y 
realizar una investigación epidemiológica. 

Toda persona afectada de la comunidad que haya tenido contacto con 
el o los casos positivos debe hacer cuarentena de 11 días a partir del 
último contacto. 

- El colegio debe colaborar con la identificación de alumnos, profesores y 
personal que sean contactos estrechos de los casos identificados y 
mantener una comunicación fluida con la autoridad sanitaria, 

 

 

 



PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS: 

-fiebre 

-pérdida brusca y completa del olfato 

-pérdida brusca y completa del gusto 

-tos 

-congestión nasal 

-dificultad para respirar 

-aumento de frecuencia respiratoria 

-dolor de garganta 

-dolor muscular 

-debilidad general o fatiga 

-calofríos 

-diarrea 

-pérdida del apetito, náuseas o vómitos 

-dolor de cabeza. 

  

Se solicita y se agradece  al personal del establecimiento y a padres y 
apoderados, informar con prontitud cualquier situación de contagio o 
contacto estrecho con personas con Covid-19 o con casos sospechosos  y 
respetar, practicar  y difundir las medidas sanitarias para evitar contagios 
en nuestra comunidad educativa. 

 

 

                                Equipo de Gestión  y Vidas Escolares SDCS. 


