
LISTOS PARA VOLVER



Contar con todas las medidas de 

seguridad para  nuestros

colaboradores, alumnos y sus familias.

NUESTR A PRI O RI DAD

APO YO  DE EXPERTO S

Lo más completos y detallistas posibles. 

En constante evolución, mejora y 

actualización. 

PRO TO CO LO S

Incorporar conscientemente las medidas de 

prevención, hacerlas propias y avisar o dar

nuevas ideas. Contar con el compromiso y 

colaboración de toda la comunidad escolar. 

JUNTO S NO S CUI DAM O S 

M EJO R
Nos hemos apoyado en ACHS, Clínica

Universidad de los Andes y BMS Technologies. 

Además de publicaciones MINSAL-MINEDUC. 

¿Cómo queremos volver a clases 

presenciales?



Elementos de protección personal

MASCARILLA

Desechables (quirúrgicas)

Deben cambiarse cada 4 horas o 

antes si se mojan, se ensucian o 

se dañan. (Horario específico

para cambio de mascaril la

definido por el colegio)

PECHERAS Y GUANTES

Para seguridad en las 

labores de aseo y zona de 

aislamiento



Lavado frecuente de manos

Todos los lavamanos con 

jabón, toalla de papel, 

basurero con tapa y bolsa.

Dispensadores de alcohol 

gel al 70%, en todos los 

recintos cerrados y 

espacios abiertos.

Horario especial de 

lavado de manos y de 

cambio de mascaril la 

supervisado por 

monitores o técnicos de 

enfermería.



Protocolo de ingreso

 Monitores, portero y TENS supervisando cumplimiento de 

las medidas.

 Control de temperatura con cámara termográfica.

 Dispensadores de alcohol gel.

 Visitas deberán responder las preguntas y entregar carnet 

de identidad para su registro electrónico. 

 Procedimiento especial para el ingreso de insumos.



Señalética instructiva



Protocolo de limpieza y desinfección

EQUIPO TERSANO

Equipo instalado en cada

colegio para generar agua

ozonizada. 

Registro ISP D570/14. 

U. Stanford, Parques Disney. 

MOCHILA 

ELECTROESTÁTICA

De alta tecnología, se util iza

para el proceso final de 

sanitización, para envolver todos

los objetos y llegar a todos los

rincones. 

MAYOR FRECUENCIA

Se aumenta la frecuencia

de limpieza y desinfección. 

Por ej: baños 3 veces por

jornada, pasillos después

del bloque de recreos. 



Protocolo de limpieza y desinfección

DOCUMENTOS DE 

APOYO

Fichas de apoyo

auxiliares

APOYO DE TODOS

Cada sala y sala de 

profesores tendrá un aspersor

con agua ozonizada para 

limpiar mesa y sil la del 

profesor, manilla, interruptor. 

VENTILACIÓN

Asegurar ventilación

constante de la sala de 

clases, con y sin alumnos. 

Se medirá CO2 en salas, 

oficinas y otras

dependencias del colegio



Acciones frente a un caso 
sospechoso en el colegio

SÍNTOMAS ZONA 

AISLAMIENTO

 Independiente de la 

Enfermería. 

 Atendida por TENS. 

 Se contiene y 

controla signos

vitales. 

 Derivación a centro

de salud para su

evaluación. 

 Con compromiso de 

test PCR y avisar.  

CUARENTENA

 Persona confirmada :  7 

días desde inicio de 

síntomas o desde toma de 

muestra (para 

asintomáticos)

 Compañeros que hayan

estado sentados a menos

de 1 mt: 7 días desde

fecha de ult imo contacto

con persona conf irmada

 Resto del curso: Pueden

continuar en clases

(“Personas en alerta

Covid”)



Nuevas definiciones

 CASO PROBABLE:Persona que cumple con la 

definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 

antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una 

tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes 

sugerentes de COVID-19.

 MEDIDAS A TOMAR:  Mantener aislamiento por 7 días desde 

la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. .

 PERSONA EN ALERTA COVID:  Persona que 

pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un 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 A TOMAR:  

 Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 

de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona 

presenta síntomas, debe ser de inmediato. 

 Estar atento a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último 

contacto con el caso Puede continuar yendo a clases, a menos que tenga 

un PCR (+)

 Debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.

 CONTACTO ESTRECHO:  Las personas consideradas 

contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria 

en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad 

sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser 

contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una 

persona durante un periodo de 60 días después de haber sido 

un caso confirmado. 

 BROTE:  Se considerará un brote si en un 

colegio hay 3 o más casos confirmados o 

probables en 3 o más cursos en un lapso de 

14 días



*7 días
** Distancia de 1 mt
*** Docentes no se suman a cuarentena, excepto los que están en el mismo curso gran parte de la jornada (prebásica y básica)



Conoce en detal le las MEDIDAS DE SANITARIAS Y DE 

PREVENCIÓN DE COVID-19 en el  l ink:

ht tps: / /www.seduc.c l /wp-content /uploads/2022/02/PROTOCOLO-DE-

MEDIDAS-DE-PREVENCION-COVID-19-Actual izac ión-1.pdf

https://www.seduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/PROTOCOLO-DE-MEDIDAS-DE-PREVENCION-COVID-19-Actualización-1.pdf

