
PROTOCOLO DE MEDIDAS 
SANITARIAS Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

Actualización Septiembre 2022

El siguiente documento corresponde a una actualización del protocolo de
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos
educativos en un escenario de disminución paulatina de casos de COVID-19.
Este ha sido elaborado a partir de las definiciones entregadas por el Ministerio
de Salud 
EL siguiente protocolo entra en vigencia el 1 de octubre de 2022

DISTANCIA FÍSICAY AFOROS

Se  realizan actividades y clases presenciales.
La asistencia presencial es obligatoria.

CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES

Se elimina la restricción de aforos en todos los
espacios dentro de los establecimientos
educacionales, propiciando el distanciamiento
en las actividades cotidianas siempre que esto
sea posible.
A partir del 1 de octubre el ingreso de todos los
estudiantes se realizará por la entrada principal
del colegio y la salida será para educación
Básica (1° a 6° Básico) por el Hall central y
educación media (7° a IV medio)  por el portón 
 sur)

USO DE MASCARILLAS

El uso de mascarilla no es obligatorio en
educación parvularia, básica y media, ni
en ninguna modalidad  del sistema
educativo, sin embargo, cada 
 apoderado y estudiante puede
determinar si continua con el uso de
esta.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Se realizará ventilación permanente de
las aulas y espacios comunes,
manteniendo abierta al menos una
ventana o la puerta
Donde sea posible se mantendrá
ventilación cruzada para generar
corrientes de aire  y si las condiciones
climáticas lo permiten, se recomienda
mantener todas las ventanas abiertas.
Se recomienda lavarse las manos con
jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3
horas 
 Se  solicita a los apoderados y 
 apoderadas estar alertas diariamente
ante la presencia de síntomas de
COVID-19. 
Si el o la estudiante presenta algún
síntoma respiratorio , no debe enviar al
estudiante al establecimiento hasta ser
evaluado por un o una profesional de la
salud.
Se realizaran las actividades físicas en
lugares ventilados o al aire libre



  
  Estado

  

  
  Descripción

 

  

  Medidas
  

 
  A

  

  Estudiante o párvulo 
sospechoso
  

Aislamiento del estudiante o
párvulo.
Realizar test PCR o prueba de
detección de antígenos.
Regresa al establecimiento si el
resultado es negativo.

 

  B
  

Estudiante o párvulo 
confirmado
  

Aislamiento por 5 días.
Resto del curso son personas en
alerta de COVID-19, pero continúan
con clases  presenciales.
Atención al surgimiento de
síntomas.  
Reforzar medidas   de ventilación,
Evitar aglomeraciones Lavado
frecuente de manos.

Alerta de
BROTE
  

 3 estudiantes o párvulos   de 
un curso, o 7   estudiantes a
nivel del establecimiento  
confirmados en los últimos 7 
días
  

Mismas medidas   que en el estado
B para los casos confirmados.
La dirección del establecimiento
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 en
concordancia con la magnitud o
gravedad del brote.

  

GESTION DE CASOS COVID-19 EN EL 
ESTABLECIMIENTO

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Si una o un docente es caso confirmado, debe
cumplir con aislamiento por 5 días y las y los
estudiantes de los cursos en los que hizo clases
pasan a ser personas en alerta COVID-19, pero
continúan con clases presenciales.
Si presenta síntomas estando en el
establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un
espacio habilitado para estos fines, mientras se
gestiona su salida.
 Si se confirma el COVID-19, debe avisar a quienes
cumplan con la definición de personas en alerta
de COVID-19, lo que incluye comunicar a la
dirección del establecimiento para que informe a
las y los apoderados de párvulos o estudiantes
que sean clasificados como personas en alerta de
COVID-19, según normativa vigente.

ESTUDIANTES QUE PRESENTEN SINTOMAS EN EL ESTABLECIMIENTO

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES

En caso de que un o una estudiante presente
síntomas en el establecimiento, este será aislado
de manera preventiva, se solicitará al apoderado
el retiro del estudiante y que  se realice test pcr o
test de antígeno, si este es negativo el o la
estudiante puede regresar a clases de manera
normal.


