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ProTocolo de medidas sanitarias 
AcTualización 01 de ocTubre 2022. 

 

 

Objetivo:  Entregar  información  relativa  a  la  actualización  del 

protocolo de medidas sanitarias en los establecimientos 

educacionales de la Fundación, que comenzará a regir a partir 

del 01 de octubre de 2022. 
 

 
 

 

CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES. 

Las clases continuarán de forma presencial 

y la asistencia es obligatoria. 

02 DISTANCIAMIENTO Y AFOROS. 

El distanciamiento y aforo al interior del 

Establecimiento educacional son eliminados, 

sólo se recomienda procurar mantener una 

distancia de seguridad cuando sea posible. 

VENTILACIÓN. 

Se debe asegurar la 

ventilación cruzada 

permanente en las salas de 

clases como en oficinas 

siempre y cuando las 

condiciones meteorológicas así 

lo permitan. 

Esta consiste en mantener 

puerta y ventana de paredes 

opuestas abiertas. 

04 USO DE MASCARILLA. 

El uso de mascarillas NO será obligatorio, 

De igual forma si un alumno (apoderado) o funcionario 

considera que es necesario usarla, lo puede hacer sin 

ningún problema. 

05 LAVADO DE MANOS. 

Se debe realizar de forma constante el lavado de 

manos o desinfección con alcohol gel disponible, cada 

2 o 3 horas. 
 

ROL DEL APODERADO 

Los apoderados deben estar alertas de forma diaria 

sobre la presencia de síntomas que puedan 

presentar los alumnos. 

Si algún síntoma respiratorio sugiere sospecha de 

Covid - 19 no debe enviar al alumno al 

establecimiento hasta ser consultado por un 

profesional de salud. 

LISTADO DE SÍNTONAS. 
- Fiebre, Temperatura mayor a 37,8°C (*) 

- Tos. 

- Dificultad respiratoria. 

- Congestión nasal. 

- Aumento de la frecuencia respiratoria. 

- Dolor de garganta. 

- Dolores musculares 

- Debilidad General o fatiga. 

- Dolor Torácico. 

- Calofríos. 

- Dolor de cabeza. 

- Diarrea. 

- Nauseas o Vómitos. 

- Perdida Brusca del Olfato (*) 

- Perdida Brusca del Gusto (*) 

08 DEFINICIONES. 

Caso sospechoso: Persona que presenta un 

síntoma cardinal (*) o al menos 2 de los otros 

síntomas. Así también quien presente infección 

respiratoria grave y que requiere 

hospitalización. 

Caso confirmado: Persona con resultado 

positivo de un Test PCR o de detección de 

antígenos. 

Persona en alerta de COVID: Persona que 

pernocta o ha estado a menos de un metro de 

distancia, sin mascarilla con caso confirmado 

desde 2 antes a 5 después de la presencia de 

síntomas o toma de muestra. 

Contacto Estrecho: Los contactos estrechos 

sólo serán determinados por la autoridad 

sanitaria al confirmarse un brote. No se 

considera contacto estrecho a una persona 

durante un periodo de 60 días después de 

haber sido un caso confirmado. 

Alerta de brote: Se considerará alerta de brote 

si en el establecimiento hay 3 o más casos 

confirmados en un curso en un lapsus de 7 

días; o 7 casos o más de distintos curso en un 

lapsus de 7 días. 
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09 GESTIÓN DE CASOS. 
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10 MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES. 

Todo caso confirmado o sospechoso de Covid-19 

deberá cumplir aislamiento o cuarentena 

Si hay 2 o mas casos positivos, se estará bajo un 

brote laboral, con lo cual el SEREMI de Salud realizará 

las acciones establecidas en el protocolo de 

trazabilidad. 

Si una o un docente es caso confirmado y debe 

cumplir aislamiento de 5 días, los alumnos a quienes 

les hizo clases pasan a ser personas en alerta de 

covid-19, pero continúan con sus clases 

presenciales. 

Si presenta síntomas estando en el establecimiento 

deberá retirarse o aislarse y acudir a un centro 

asistencial para tomarse un examen PCR o de 

detección de antígenos. 

Si el resultado es positivo, deberá avisar a quienes 

cumplan con la definición de personas en estado 

de alerta, lo que incluye informar a la dirección del 

establecimiento para que informe a los 

apoderados de los alumnos en estado de alerta de 

Covid-19 

CUARENTENA Y AISLAMIENTO. 

La cuarentena o aislamiento será de 5 días corridos a 

partir de la aparición de los síntomas o desde el día 

de realización del examen con resultado positivo de 

PCR o de detección de Antígenos para los casos 

asintomáticos. 

12 OTRAS MEDIDAS A CONSIDERAR  

El apoderado deberá dar aviso inmediato al 

establecimiento frente a un caso de alumno 

confirmado de Covid-19, quienes darán aviso a los 

apoderados del curso para que estén en alerta. 

Los alumnos que estén en el proceso de espera de 

resultados, no podrán ir al establecimiento hasta 

contar con el resultado negativo de dicho examen. 

Para las personas en alerta, se recomienda realizar 

un examen PCR o de detección de antígenos en un 

centro asistencia habilitado desde los primeros 2 

días desde el contacto con la persona positiva. 

Si la persona en alerta presenta síntomas, debe 

realizarse el examen de forma inmediata. 

la persona en alerta deberá poner atención sobre la 

aparición de síntomas hasta 5 días desde el ultimo 

contacto con el caso positivo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


	Protocolo de medidas sanitarias
	CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES.
	02 DISTANCIAMIENTO Y AFOROS.
	VENTILACIÓN.
	04 USO DE MASCARILLA.
	El uso de mascarillas NO será obligatorio,

	ROL DEL APODERADO
	LISTADO DE SÍNTONAS.
	- Fiebre, Temperatura mayor a 37,8 C (*)
	- Perdida Brusca del Olfato (*)

	08 DEFINICIONES.

	Protocolo: de medidas sanitarias
	10 MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES.
	CUARENTENA Y AISLAMIENTO.
	12 OTRAS MEDIDAS A CONSIDERAR


