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El Colegio Adventista La Cisterna, ubicado en la comuna del mismo nombre y perteneciente a la 

Fundación Educacional Graciela Carvajal, declara en la planificación del retorno escolar 2021 

acogerse a los principios orientadores dados por el Mineduc para realizar este proceso. 

 

Los principios generales que deben guiar el proceso de planificación del año escolar 2021 son 

los siguientes: 

 

1. Escuela como espacio protector: La situación actual no ha hecho más que ratificar que 

las clases presenciales son un factor de protección de los estudiantes, por lo que el 

Colegio Adventista La Cisterna, en adelante COALC, debe estar preparado para recibirlos 

conforme a la gradualidad del proceso y la contingencia sanitaria emergente. 

 

2. Bienestar socioemocional de la comunidad escolar: El restablecimiento de los 

vínculos entre los estudiantes y el COALC y la implementación de estrategias de 

contención y apoyo socioemocional a la son fundamentales para la recuperación la 

motivación y las altas expectativas en el proceso de aprendizaje. 

 

3. Potenciar la recuperación de aprendizajes: El COALC, consiente de sus rol activo y 

promotor de los aprendizajes de calidad para todos sus estudiantes, planificará los 

procesos formativos que permitan restituir los aprendizajes, acorde a la situación del 

estudiante, del curso y del nivel. 

 

4. Promover la seguridad: La seguridad y las medidas preventivas son y serán una 

condición que debemos cumplir y actualizar según las orientaciones emanadas desde los 

niveles correspondientes. Hoy más que nunca, es un deber cuidarnos para permitir que 

la comunidad del COALC se reencuentre con la experiencia presencial. 

 

5. Adaptación ágil a los cambios: La pandemia es dinámica y las condiciones pueden 

cambiar rápidamente, por lo que se debe planear para escenarios cambiantes. El COALC, 

a través de su Equipo Directivo debe adaptarse a estos cambios de manera ágil. 
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¿Cómo será el inicio del año escolar 2021? 

 

 

Se aplicó una encuesta a toda la comunidad escolar a través de la plataforma, a Google form, 

con el fin de tener una respuesta de cuantos serían los estudiantes cuyos padres tendrían la 

disposición para volver a la presencialidad. 

 

CURSO PRESENCIALIDAD REMOTO MATRICULA 

PRE 

KINDER 

2 33 35 

KINDER 14 22 36 

1° 7 38 45 

2° 10 35 45 

3° 8 36 44 

4° 3 41 43 

5° 7 38 45 

6° 10 35 45 

7° 10 35 45 

8° 7 39 46 

I° 6 39 45 

II° 7 38 45 

III° 10 35 45 

IV° 10 35 45 

 

La encuesta se fue respondida por el 90% de los apoderados. 
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De acuerdo con las respuestas de los apoderados respecto del retorno presencial es que se 

establecen las siguientes indicaciones: 

 

 

 

 

 

Si las condiciones sanitarias, naturales y/o de conectividad, no favorecen el ingreso gradual de 

los estudiantes se informará vía comunicado oficial a toda la comunidad COALC, indicando 

además las nuevas posibles fechas de ingreso. 
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¿El retorno presencial es voluntario? 

 

Si, es voluntario, hasta que las condiciones sanitarias y las autoridades indiquen lo contrario. 

Durante el mes de marzo se evaluará semana a semana la gestión presencial, con el fin de 

organizar por cada curso un segundo grupo de estudiantes que puedan asistir a clases de manera 

alternada. 

 

              

HORA HORARIO 

1° 8:30 - 9:10 

2° 9:10 - 9:50 

RECREO 10 minutos 

3° 10:00 - 10:40 

4° 10:40 - 11:20 

RECREO 10 minutos 

5° 11:30 - 12:10 

6° 12:10 - 12:45 

 

    

     

  ¿Cómo se llevará a cabo la modalidad mixta? 

 

Con el objetivo de salvaguardar la salud de los estudiantes hemos optado por sistema mixto, 

donde se disminuye la cantidad de alumnos por sala y se favorece el control y monitoreo de los 

protocolos. La modalidad mixta permite tener clases presenciales y online simultánea. Así los 

estudiantes que hayan optado por asistir de forma presencial lo puedan hacer de manera más 

segura. Para esto se dividirán todos cursos en 2 grupos a voluntad de los apoderados que opten 

por la presencialidad. (según encuesta aplicada en febrero y la solicitud realizada durante marzo) 

De este modo la modalidad mixta queda de la siguiente manera: 

 

 

HORA HORARIO 

1° 8:30 - 9:10 

2° 9:10 - 9:50 

3° 9:50 - 10:30 

RECREO 10 minutos 

4° 10:40 - 11:20 

5° 11:20 - 12:00 

RECREO 10 minutos 

6° 12:10 - 12:50 

7° 12:50 - 13:30 



 
 

 

 

FUNDACION EDUCACIONAL GRACIELA CARVAJAL ROJAS 
COLEGIO ADVENTISTA LA CISTERNA 
“Más que Enseñanza” 

  SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

GRUPO A Presencial Remoto Presencial Remoto 

GRUPO B Remoto Presencial Remoto Presencial 

GRUPO C 100% 

Online 

100% 

Online 

100% 

Online 

100% Online 

 

El Grupo C corresponde a los estudiantes cuyos padres hayan optado por una modalidad 100% 

online. Este grupo participará de las clases de forma simultanea con sus compañeros que están 

en el colegio. 

 

¿Cómo estará distribuida la jornada? 

Prekinder:  

Mientras sea la modalidad online, este curso mantendrá su jornada en la mañana de 8:30 a 11:00 

  

Kinder:  

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:30 a 12:00 horas, con recreos 

sectorizados, resguardando en todo tiempo el cumplimiento de los protocolos Covid-19 

 

1° y 2°:  

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:30 a 12:30 horas, con recreos 

sectorizados, resguardando en todo tiempo el cumplimiento de los protocolos Covid-19 
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3° a 6°:  

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:30 a 12:45 horas, con recreos 

sectorizados, resguardando en todo tiempo el cumplimiento de los protocolos Covid-19 

 

7° a IV°:  

Las clases presenciales y online simultáneas serán de 8:30 a 12:45 horas, con recreos 

sectorizados, resguardando en todo tiempo el cumplimiento de los protocolos Covid-19 

 

El Colegio abrirá sus puertas a las 8:15 de cada día, los estudiantes deberán ordenarse en fila, 

tal y cual se hace en la cotidianeidad de las actividades particulares. En el ingreso se les tomará 

el registro de temperatura, alcohol gel y pasarán los pies por el pediluvio. 

Cuando se haya cumplido con el ingreso presencial de todos los niveles se realizarán entradas 

por sectores. 

 

Portón: 7° a IV° 

 

Puerta Chica: 1° a 6° 
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En cada sector serán sometidos a control de temperatura y sanitización. 

 

¿Cómo será la salida? 

 

Así como el ingreso de los estudiantes es por orden de llegada y aplicando los protocolos de 

temperatura y sanitización de manos, la salida será por el mismo sector de ingreso y en horario 

diferido según consta en el horario de clases. 

 

El acceso al edificio del colegio solo estará permitido para los trabajadores y estudiantes del 

colegio 

Toda persona que ingrese al edificio tendrá, control de ingreso, control de temperatura, control 

de uso de mascarilla y deberá aplicarse alcohol gel a sus manos. 

El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la jornada escolar y con la finalidad de resguardar 

las medidas de seguridad cada alumno de 1° básico a IV° medio deberá contar con un Kit diario 

de higiene y seguridad que contenga: 2 mascarillas, alcohol líquido o gel de uso personal y 

toallas húmedas. 

 

¿Cómo será el recreo? 

 

Los recreos han sido diseñados en tiempos y espacios, para que los estudiantes se distraigan, 

caminen, compartan manteniendo el distanciamiento y las salas se puedan ventilar.  En este 

breve periodo de tiempo, los estudiantes, no deben correr, jugar a la pelota, compartir las 

colaciones, entre otros. Durante los recreos habrá monitoreo y supervisión por parte del personal 

a cargo para mantener el orden y el cumplimiento de protocolos. 
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¿Qué pasará con la JUNAEB? 

 

Los estudiantes que son beneficiarios de JUNAEB, mantendrán sus beneficios siempre y cuando 

el estado los valide a través del envío del listado oficial para el año 2021. 

Para el inicio de este periodo escolar y de acuerdo con las indicaciones No habrá servicio de 

alimentación en el colegio, por lo tanto, se continuará en la modalidad de entrega de canastas 

JUNAEB, tal cual se realizó al año pasado. 

 

 

¿Qué pasará con las listas de útiles? 

 

Durante este periodo escolar los estudiantes presenciales deberán asistir con su mochila 

cuadernos y estuche, se comprende que cada estudiante debiese tener como mínimo para su 

desempeño: 

• 1 cuaderno por cada asignatura 

• 1 estuche surtido de lápices, plumones, colores, pegamento, tijera, destacador, goma de 

borrar, corrector, entre otros. 

• Los materiales de clases serán solicitados a tiempo por cada docente. 

• Los textos de estudios de cada asignatura deberán mantenerse en casa y traerse al 

colegio cuando se solicite (estos textos, no deben ser guardados en el colegio). 

 

 

¿Qué sucederá con la obligatoriedad del uniforme escolar? 

 

Si bien la autoridad ha sido clara en la no obligatoriedad del uniforme escolar es necesario señalar 

que los estudiantes presenciales, deben venir con el uniforme del colegio del año anterior dando 

preferencia al buzo que será a contar del año 2022 el uniforme oficial. Si el uniforme no le queda 

bueno, entonces a modo de economizar puede adquirir un buzo azul y polera blanca. Evite 

costosos gastos comprando buzos de marca y de colores, pues el colegio no lo está solicitando. 

Respecto de la presentación personal del estudiante, esta sigue siendo la misma de siempre, 

corte de cabello corto en los varones, sin exceso de maquillaje, sin accesorios más que la 

simpatía y la pulcritud. 
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¿Qué cuidados de seguridad tendrá el colegio para minimizar los contagios? 

 

El COALC ha desarrollado nuevos procedimientos para este periodo de pandemia. Estos abarcan 

las nuevas normas de seguridad, limpieza, sanitización, entre otros. 

A continuación, se detallan los protocolos de actuación. 
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PROTOCOLO DE MEDIDAD SANITARIAS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Objetivos del protocolo: Establecer normas y rutinas de higiene con el fin de disminuir riesgos 

de contagios de COVID 19 en el establecimiento educacional. 

 

Duración del Protocolo: Este documento o protocolo tiene vigencia hasta que las autoridades 

sanitarias lo determinen.  

 

Responsable: Inspector General, sin prejuicio de que se pueda designar esta responsabilidad 

a otra persona. 

 

RUTINA DE HIGUIENE 

RUTINA DIARIA: FRECUENCIA RESPONSABLE 

1- Cubrir con un pañuelo desechable o con el 

antebrazo (nunca con la mano) la nariz y la boca 

al estornudar o toser.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

2- Lavar las manos frecuentemente con jabón o un 

desinfectante a base de alcohol por más de 20 

segundos.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

3- Mantener una distancia mínima de 1 metro entre 

personas.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

4- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. No 

compartir cubiertos con otras personas y/o 

materiales escolares. 

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

5- Evitar el contacto físico (no saludar con la mano 

o dar besos).  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

6- Limpiar las superficies de manera frecuente. Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   
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USO DE MASCARILLA 

RUTINA DIARIA: FRECUENCIA FRECUENCIA 

1- Lavar las manos antes de colocarse la 

mascarilla. 

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

2- Cubrir nariz y boca, asegurándola por debajo de 

la barbilla.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

3- Usar mascarilla durante toda la jornada escolar.  Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

4- No colocar la mascarilla alrededor del cuello ni 

sobre la frente.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

5- No tocar la mascarilla y, en caso de hacerlo, 

lavar las manos o usar desinfectante de manos.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

6- Manipular solo mediante las tiras o bandas para 

las orejas.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

7- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca al 

quitarse la cubierta, y lavar las manos de 

inmediato después de quitársela.  

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   

8- En caso de usar mascarillas de tela, esta se 

debe lavar diariamente. 

Durante toda la 

jornada. 

Alumnos. 

Apoderados. 

Funcionarios.   
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SEÑALETICA 

Tipo de señalética: Ubicación Frecuencia Responsable 

1- Lava tus manos. 

 

Salas de clases y 

áreas comunes: 

patios, oficinas, 

pasillos, biblioteca, 

etc. 

Semanalmente 

encargado debe 

revisar el estado 

de señalética y 

demarcación para 

reemplazar en 

caso de ser 

necesario.  

Inspector 

educacional.  

2- En espacios cerrados 

usa siempre mascarillas. 

salas de clases y 

áreas comunes: 

patios, oficinas, 

pasillos, biblioteca, 

etc. 

3- Limpia y desinfecta tus 

herramientas y objetos 

de trabajo. 

salas de clases y 

áreas comunes: 

patios, oficinas, 

pasillos, biblioteca, 

etc. 

4- Tu lugar de trabajo debe 

ser limpiado y 

desinfectado al menos 

una vez al día. 

Sala de clases, sala 

de profesores, 

biblioteca, 

laboratorios. 

5- Cada vez que compartas 

objetos con compañeros 

de trabajo límpialos y 

desinféctalos. 

Sala de clases, sala 

de profesores, 

biblioteca, 

laboratorios. 

6- Ponte mascarilla al 

terminar tu actividad 

física. 

Gimnasio.  

7- Quítate la mascarilla solo 

para comer. 

Comedores y patio.  
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8- Mantén la distancia. Todos los espacios 

cerrados (salas de 

clases y áreas 

comunes: patios, 

oficinas, pasillos, 

biblioteca, etc). 

9- Aforo. 

 

Todos los espacios 

cerrados (salas de 

clases y áreas 

comunes: patios, 

oficinas, pasillos, 

biblioteca, etc). 

10- Flujo direccional:  Sube 

– baja. 

 

Escaleras y pasillos. 

11- Entrada – salida. Portón y puerta 

principal. 

12- Normas básicas para 

realizar reuniones 

presenciales.  

Salón 4to piso y sala 

de reuniones. 

  

13- Recomendaciones para 

evitar el contagio del 

COVID-19. 

salas de clases y 

áreas comunes: 

patios, oficinas, 

pasillos, biblioteca, 

etc. 

  

14- Responsabilidades de 

los alumnos.  

Todos los espacios 

cerrados (salas de 

clases y áreas 

comunes: patios, 

oficinas, pasillos, 

biblioteca, etc). 
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15- Responsabilidades de 

los apoderados.  

Todos los espacios 

cerrados (salas de 

clases y áreas 

comunes: patios, 

oficinas, pasillos, 

biblioteca, etc). 

  

 

CONTROL DE TEMPERATURA 

RUTINA DIARIA: FRECUENCIA FRECUENCIA 

Al inicio de la jornada escolar, dos funcionarios 

controlarán la temperatura en cada uno de los accesos 

del establecimiento escolar. 

Durante toda la 

jornada, 

Comunidad 

educativa.   

Durante el desarrollo de la jornada escolar, y en caso 

de ingresar alguien de forma excepcional, la 

temperatura la controlará el encargado de la 

recepción.  

Los alumnos deberán pasar por pediluvio para la 

sanitización de los estudiantes.  

La temperatura solo se volverá a medir, en enfermería, 

a quienes presenten síntomas de COVID-19 

El establecimiento educacional, será el encargado de 

llamar al apoderado para el retiro del estudiante. 

Además de elaborar un registro diario de quienes 

presentan temperatura mayor a la permitida, y 

recopilar los certificados médicos para el reingreso. 

Se realizará un calendario con funcionarios 

responsables de tomar la temperatura en las distintas 

puertas de acceso, además de planificar quiénes 

estarán a cargo de los estudiantes con estado febril 

que esperan en espacio aislado. 
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REGISTRO 

TIPO RESPONSABLE 

Hoja diaria de limpieza y desinfección de salas y áreas comunes Inspectoría General.  

Auxiliares de aseo. 

Hoja diaria de eliminación de residuos. Inspectoría General. 

Auxiliares de aseo.  

Hoja diaria de Sanitización. 

 

Inspectoría General.  

Auxiliares de aseo. 

Listado de control de temperatura (Solo casos que superen 

37,5°c) 

Recepción. 
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PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Objetivos del protocolo: Establecer normas y rutinas de higiene con el fin de disminuir riesgos 

de contagios de COVID 19 en el establecimiento educacional. 

 

Duración del Protocolo: Este documento o protocolo tiene vigencia hasta que las autoridades 

sanitarias lo desestimen. 

 

Responsable: Inspectoría General y auxiliares de aseo.  

 

ÁREA DE LIMPIEZA: SALAS DE CLASES 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Escritorios, sillas, manillas de 

puertas, interruptores, superficies, 

pisos, muros, borradores y 

materiales didácticos. 

 

 

Amonio cuaternario 

2% para 

superficies. Alcohol 

etílico 70% para 

superficies y 

artículos 

electrónicos 

Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  

Se realizará una limpieza con cloro, 

detergente, rociadores y traperos. 

 

1 litro de agua, 

agregar 50cc de 

cloro.  

Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  

Ventilación permanente de las salas 

de clases y espacios comunes.  

 Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  

Los estudiantes deben limpiar las superficies de sus escritorios y colaborar con la 

mantención de la limpieza en la sala de clases y espacios comunes. 

 

ÁREA DE LIMPIEZA: BIBLIOTECA, CÁSInO, LABORATORIO Y GIMNASIO. 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Escritorios, sillas, manillas de 

puertas, interruptores, superficies, 

Amonio cuaternario 

2% para superficies. 

Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  
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pisos, muros, borradores y 

materiales didácticos. 

 

 

Alcohol etílico 70% 

para superficies y 

artículos electrónicos 

Se realizará una limpieza con 

cloro, detergente, rociadores y 

traperos. 

 

1 litro de agua, 

agregar 20cc de 

cloro (4 

cucharaditas)  

Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  

Ventilación de espacios cerrados, 

siempre y cuando el clima lo 

permita. 

 Diariamente. Auxiliares de 

aseo.  

Los estudiantes deben limpiar las superficies de sus escritorios y colaborar con la 

mantención de la limpieza en la sala de clases y espacios comunes. 

 

ÁREA DE LIMPIEZA: RETIRO DE RESIDUOS 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN FRECUEN

CIA 

RESPONSA

BLE 

Limpieza de basureros, contenedores y 

áreas asociadas a los residuos.  

Amonio cuaternario 

2% para superficies. 

Alcohol etílico 70% 

para superficies y 

artículos electrónicos. 

Diariamente

. 

Auxiliares de 

aseo.  

Utilizar guantes de goma debidamente 

higienizados, o descartables de látex o de 

nitrilo.  

1 litro de agua, 

agregar 50cc de cloro.  

Diariamente

. 

Auxiliares de 

aseo.  

Utilizar bolsas plásticas, para el retiro de 

residuos de basureros. 

 

En el caso de 

contendores 

específicos de 

desechos COVID-19 

utilizar doble bolsa. 

Diariamente

. 

Auxiliares de 

aseo.  
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Desinfectar los basureros de cada lugar y 

área indicada con agua y detergente. 

 

1 litro de agua, 

agregar 50cc de cloro  

Diariamente

. 

Auxiliares de 

aseo.  

Transporte de los residuos de modo directo 

al sitio de disposición final. 

Uso de guantes para 

protección de los 

auxiliares. 

Diariamente

. 

Auxiliares de 

aseo.  

 

ÁREA DE LIMPIEZA: BAÑOS. 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Los baños serán desinfectados 3 

veces al día. 

1 litro de agua, 

agregar 50cc de 

cloro. 

3 veces al día.  Auxiliares de 

aseo. 

 Los baños de los estudiantes tendrán 

un adulto a cargo que velará por el 

cumplimiento del aforo permitido.  

1 encargado diario 

de la supervisión de 

baños.  

Diariamente. Auxiliares de 

aseo. 

Todo baño contará con señalética 

sobre el lavado de manos. 

 Semanalmente. Inspectores 

educacionales. 

 

ÁREA DE LIMPIEZA: ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

LIMPIEZA DESINFECCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE 

Sanitización con pulverizador en todas 

las dependencias del establecimiento y 

según protocolo. 

Amonio 

cuaternario 2% 

para superficies. 

Alcohol etílico 

70% para 

superficies y 

artículos 

electrónicos. 

Lunes a 

viernes 

Establecimient

o educacional 

y/o empresa 

externa 

Lunes a viernes 

Establecimiento 

educacional y/o 

empresa externa 
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Sanitización en los baños del 

establecimiento escolar al término de la 

jornada escolar. 

Amonio 

cuaternario 2% 

para superficies. 

Alcohol etílico 

70% para 

superficies y 

artículos 

electrónicos. 

Lunes a 

viernes 

Establecimient

o educacional 

y/o empresa 

externa 

Lunes a viernes 

Establecimiento 

educacional y/o 

empresa externa 

Reposición en cada jornada de: toalla de 

papel, jabón líquido y alcohol gel en todos 

los dispensadores del establecimiento. 

Reposición. Lunes a 

viernes 

Establecimient

o educacional 

y/o empresa 

externa 

Lunes a viernes 

Establecimiento 

educacional y/o 

empresa externa 

Sanitización general del establecimiento 

realizada por empresa externa.   

Dos veces al mes, 

empresa externa 

entregara registro 

de cada proceso 

realizado de 

sanitización. 

Lunes a 

viernes 

Establecimient

o educacional 

y/o empresa 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDACION EDUCACIONAL GRACIELA CARVAJAL ROJAS 
COLEGIO ADVENTISTA LA CISTERNA 
“Más que Enseñanza” 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA O CONFIRMADOS DE 

COVID 19. 

 

Objetivos del protocolo: Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de diseminación de 

COVID-19 en establecimientos educacional, proponiendo las medidas a seguir determina- das 

por las autoridades sanitarias.  

 

Duración del Protocolo: Este protocolo tiene vigencia hasta que las autoridades sanitarias lo 

desestimen. 

 

Responsable de la activación: Inspector General, sin prejuicio de que se pueda designar esta 

responsabilidad a otra persona.  

 

DEFINICIONES 

CASO DESCRIPCIÓN 

 

 

Caso sospechoso 

Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad con al 

menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales.  

Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda 

grave que requiere hospitalización. 

 

Caso confirmado 

Un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

Hipótesis definida como caso sospechoso y resultado positivo en una 

prueba de antígenos para COVID-19. 

 

 

 

 

 

Caso estrecho 

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares 

tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el 

correcto uso de mascarilla. 

Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, 

tales como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de 
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ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo 

entre otros. 

Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de 

transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 

Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por 

un trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza 

un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o 

equivalente ni antiparras 

 

SITUACIONES DE SOSPECHA DE COVID 19, FRENTE A UN CONTACTO ESTRECHO 

(ALUMNOS) 

N° PROCEDIMIENTOS: 

 

RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 Todo alumno que asista presencial a clases 

que presente síntomas de COVID-19, (fiebre 

mayor a 37.8 grados, tos seca, malestar 

general, dolor muscular, dolor de cabeza). 

Inspectoría 

General  

Inmediatamente. 

2 El alumno quedara en la sala de primeros 

auxilios.  

Inspectoría 

general.  

Inmediatamente. 

3 Se le avisará telefónicamente al apoderado 

titular o apoderado suplente ante la sospecha 

y/o confirmación de COVID-19. De acuerdo 

con el número de contacto entregado en la 

ficha de matrícula. 

Inspector de ciclo 

correspondiente. 

Inmediatamente. 

4 Apoderada deberá dirigirse de forma 

inmediata a retirar al alumno y deberán asistir 

al centro de salud correspondientes, para 

evaluar los sistemas y realizar el PCR.  

Apoderada(o) Inmediatamente. 
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5 Posteriormente se informará a la autoridad 

sanitaria correspondiente, entregando todos 

los datos necesarios para la trazabilidad y el 

cumplimiento de protocolos informados por 

autoridades. 

Directora. Inmediatamente. 

1 día  

6 El alumno deberá permanecer en su hogar 

hasta tener los resultados del PCR. 

Apoderada – 

Alumno 

01 a14 días. 

7 Apoderada deberá informar al Establecimiento 

oportunamente del estado de salud del 

alumno. 

Apoderado 01 a 14 días.  

 

SITUACIONES DE SOSPECHA DE COVID 19, FRENTE A UN CONTACTO ESTRECHO 

(FUNCIONARIO) 

N° PROCEDIMIENTOS: 

 

RESPONSABLE TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

1 Todo funcionario del establecimiento que 

presente síntomas de COVID-19, (fiebre 

mayor a 37.8 grados, tos seca, malestar 

general, dolor muscular, dolor de cabeza). 

Inspectoría 

General. 

Inmediatamente. 

2 Se dará la autorización para que se retire a su 

domicilio hasta tener más información del 

caso. Se deberá realizar el PCR 

correspondiente para descartar enfermedad. 

Inspectoría 

General. 

Inmediatamente. 

3 Funcionario deberá acudir al centro de salud 

correspondientes, para evaluar los sistemas y 

realizar el PCR.  

Funcionario. Inmediatamente. 

4 Posteriormente se informará a la autoridad 

sanitaria correspondiente, entregando todos 

los datos necesarios para la trazabilidad y el 

cumplimiento de protocolos informados por 

autoridades. 

Directora. Inmediatamente. 
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5 El funcionario deberá permanecer en su hogar 

hasta tener los resultados del PCR. 

Cumpliendo sus funciones en modalidad 

teletrabajo. 

Funcionario 01 a14 días. 

6 Funcionario deberá informar al 

Establecimiento oportunamente el estado de 

su salud. 

Funcionario 01 a 14 días.  

 

 


