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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ABORDAJE
ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
DETECCIÓN DE PROBABLES CONTAGIOS Y PROCEDIMIENTOS
a) Alumnos y funcionarios con temperatura inferior a 37,8 ingresan al establecimiento, pasan por pediluvio
que se encuentra en la entrada con liquido desinfectante amonio cuaternario y luego pasar Túnel
sanitizante en cambio el túnel sanitizante estará dotado de una sustancia llamada acido Hipocloroso.
b) Alumnos con temperatura superior a lo indicado por MINSAL (37,8º) deberán esperar en Sala Covid,
para evitar deambular por el colegio. En caso de venir acompañado por su apoderado se explicará la
norma exigida por el ministerio de salud y el procedimiento correspondiente del caso, ellos no podrán
ingresar al establecimiento. Para el caso de los alumnos usuarios de los furgones escolares, éstos
deberán devolverse a su domicilio junto a su apoderado.
c) Posteriormente, inspectoría llevaran a cabo procedimiento y gestiones de derivación correspondientes
de cada caso contactándose con las entidades del MINSAL (Hospital de Peñaflor).
d) En caso de no poder contactar al apoderado el o los estudiantes deberán esperar en el Sala Covid
destinada para estos efectos, sin poder ingresar a sala de clases o deambular por dependencias del
establecimiento, además se procederá a controlar la temperatura de estos casos cada cierto período (30
minutos) y registrarlo en una ficha para derivación.
PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 + EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
a) Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes de la
educación y equipo directivo.
b) Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo.
c) Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19,
debe permanecer en aislamiento por 11 días, tal como lo indica el protocolo sanitario.
d) Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento educacional, se
suspenden las clases presenciales del curso completo, por 11 días desde la fecha de inicio de síntomas,
en coordinación con la autoridad sanitaria.
e) Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al establecimiento
educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 11 días desde la
fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
f) Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso con COVID19, se
suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 11 días desde la fecha de inicio de
síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria.
g) Los estudiantes con suspensiones de clases presenciales por casos confirmados de COVID- 19, deben
participar de las clases a distancia, solo si su condición de salud es favorable.
PROTOCOLOS PARA CASOS CON VARIANTE DELTA
a. Si existe un estudiante contagiado con la variante delta pasa todo el curso a cuarentena por 11 días.
b. Si existe un docente contagiado con la variante delta pasan todos los cursos en los que se desempeño el
docente a cuarentena por 11 días, para continuar con sus clases de manera remota siempre y cuando su
salud se lo permita.
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ANEXO 1

Este protocolo fue confeccionado por el ingeniero en prevención de riesgo del establecimiento Don Andrés
Llanos Peña con número de registro N° AM/P3475.

