
 
 
 

PROTOCOLO PARA CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS DE COVID-19 

DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Protocolo que seguir en caso de sospecha de COVID-19 dentro del establecimiento escolar 

 
En caso de que un estudiante presente síntomas de COVID-19 dentro del establecimiento, se 

debe: 

1- Aislar a la persona inmediatamente. 

2- Llamar al apoderado para que retire al estudiante y lo lleve a un centro asistencial para 

realizar el examen PCR. 

3- El apoderado debe enviar comprobante de atención y cumplir con las indicaciones del 

profesional de la salud que lo atendió. 

4- Se informará, mediante comunicación, a los apoderados del curso al que pertenece el 

estudiante para que se encuentren atentos a cualquier síntoma o realicen el examen de 

forma preventiva. 

5- Se informará a los profesores del establecimiento para que estén atentos a cualquier 

síntoma o realicen el examen de forma preventiva. 

6- El estudiante sólo puede retornar a clases con el resultado negativo del examen o el alta del 

médico tratante. 

 
En caso de sospecha de COVID-19 de un funcionario del establecimiento, se debe: 1- Solicitar que 

no asista y se dirija inmediatamente a un centro asistencial. 

2- Si presenta síntomas mientras realiza sus labores diarias en el colegio, se aislará de 

manera inmediatamente y se evaluará su si puede retirarse solo a un centro asistencial. De 

no ser así, se llamará a su contacto de emergencia para que lo acompañe. 

3- El profesor debe enviar comprobante de atención y cumplir con las indicaciones del 

profesional de la salud que lo atendió. 

4- Se informará a apoderados y funcionarios del establecimiento para que estén atentos a los 

síntomas o realicen el examen de forma preventiva. 

5- El funcionario sólo puede regresar al establecimiento con el resultado negativo del examen 

o el alta del médico tratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Brotes 

 

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

A Un caso de 

estudiante o 

párvulo 

confirmado o 

probable en 

un mismo 

curso/ grupo 

 

- Aislamiento del caso.  

- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 

párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de 

COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

B Dos casos de 

estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en 

el curso 

 

- Aislamiento de los casos  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de un metro de distancia**, en el caso de 

los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden 

continuar con clases presenciales.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

C Tres casos de 

estudiantes o 

párvulos 

confirmados o 

probables en 

un mismo 

curso en un 

lapso de 14 

días 

- Aislamiento del caso  

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el 

curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para ese 

curso.*** 

- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación.  

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE. 

Alerta 

BROTE 

Tres o más 

cursos en 

estado C 

durante los 

últimos 14 

días 

 

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo - La 

dirección del EE 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 entre las cuales está determinar cuarentenas* 

de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE completo.  

 *7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra.  

**Distancia de un metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si mientras el curso cumple la cuarentena aparecen estudiantes o párvulos que, estando en sus hogares, inician 

síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir las indicaciones o el 

aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de 

cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a 

la cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral. 


