
Protocolo 
SARS-CoV-2

Actualización de protocolo año 2022.



Protocolo de Ingreso y Salida.

● Fundamental la puntualidad tanto para el ingreso y 

retiro.

● Contamos con dos acceso de ingreso y salida. 

○ Hall del colegio por calle Valdivia # 951 (ingreso y 

salida de 1º, 2°, 3° y 8° Básico y Enseñanza media, 

encargada Cynthia Plaza).

○ Puerta lateral del portón por calle Schneider 

(ingreso y salida de Pre-básica y 4º, 5°, 6°, 7° Básico, 

encargado Sandro Santander). 

● El ingreso al colegio es única y exclusivamente para los 

profesores, asistentes de aula, administrativos y 

estudiantes. 

● El ingreso de apoderado será previamente autorizado 

para determinadas actividades.



Protocolo de Espacios 
Comunes y Baños.

● El uso de espacios comunes, no contarán con 

limitación de aforo y se mantendrá las medidas 

preventivas. 

● La atención administrativa y/o profesionales, será 

con un aforo mínimo. 

● Al finalizar la jornada escolar, los alumnos deben 

dejar el recinto para realizar  tareas de limpieza. 

● Los baños tendrá el aforo según el máximo de  

cubículos habilitados.

● Al termino de cada recreo los baños serán 

sanitizados. 



● Se dispondrán de 3 Comedores, además de espacios 
al aire libre como pasillos y patios. 

● Se debe priorizar una ventilación natural , evitando 
cerrar ventanas y puertas. 

● El encargado de JUNAEB, será el encargado del 
correcto funcionamiento del servicio de 
alimentación.

● Se recomendará a los estudiantes colaciones frías y 
que se pueda mantener en la jornada escolar. 

● Preferir recipientes resistentes. 

● No pueden compartir ningún tipo de alimento. 

Protocolo de Espacios 
Comunes y Baños.



Protocolo de sala de clases.

● Se elimina el aforo de salas y laboratorios. El 80% de 

la población estudiantil y docentes deben estar 

vacunada. 

● Mantener las medidas de prevención personal. 

● Mantener una ventilación constante de las salas y 

laboratorios. 

● Uso obligatorio de mascarillas. 

● Mantener rutinas de lavados de manos y uso de 

alcohol gel. 

● Asistentes de aula, profesor o encargado por sala 

deberán limpiar las superficie de cada mesa.



PROTOCOLO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE 

BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS - 
COVID-19

Caso sospechoso: 
• Estudiante que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 

cardinal o al menos dos casos de los síntomas restantes no 
cardinales, que persista por más de 24 horas. 

• Persona que presente una infección Aguda Respiratoria Grave que 
requiere hospitalización.

Medidas y conductas 
•Test de PCR o pruebas de detección de antígeno y aislamiento. 

Caso Probable: 
• Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test 

de PCR o Antígeno Negativo o Indeterminado (Falso negativo), pero 
tiene imagenología sugerente a COVID. (Ej: Tomografía 
Computarizada, TAC)

Medidas y conductas:
• 7 Días de aislamiento desde la aparición de los síntomas. Los 

asintomáticos terminan el aislamiento de la toma de muestra. 



PROTOCOLO DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA, INVESTIGACIÓN DE 

BROTES Y MEDIDAS SANITARIAS - 
COVID-19

Caso en Alerta Covid
• Personas que han estado a menos de 1 metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, o caso probable o 
confirmado sintomático desde 2 días antes  y hasta 7 días después del 
inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.

Medidas y conductas: 
• Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección 

de antígeno dentro de los 2 días en el caso de contacto con el caso; si 
la persona presenta síntomas debe ser de inmediato. además debe 
estar atento a los próximos 10 días por la posible aparición de 
síntomas. 

Caso Confirmado: 
• Persona con prueba de PCR (SARS-CoV-2)
• Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para 

(SARS-CoV-2) positivo, tomado por un centro de salud habilitado por 
la autoridad sanitaria. 

Medidas y conductas:
• Dar aviso a todos los estudiantes que cumplan con la definición de 

alerta Covid.
• Mantener aislamiento por 7 días de la aparición de los síntomas. Los 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 
muestra.

Brote 

•  Contexto de Establecimientos Educacionales, se considerará un brote 
si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables 
en 3 o más cursos en un lapso de 14 días. 



Gestión de caso 
Covid


