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ANEXO I 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASO SOSPECHOSO O CONFIRMADO DE 
COVID-19 EN EL COLEGIO 
 
OBJETIVO: 
Entregar normas que permitan contar con lineamientos de actuación y control, para 
enfrentar posibles situaciones de brote y/o contagio del virus COVID-19 en la 
comunidad educativa del Colegio Colonial de Pirque, a fin de minimizar las 
consecuencias que esto pueda causar. 
 

ALCANCE: 
Este protocolo es aplicable para todos los estudiantes, docentes y funcionarios que 
ingresen al colegio. 
 

RESPONSABILIDADES: 

• Rectoría y consejo directivo 

a) Son responsables por la salud y seguridad del alumnado y funcionarios del 
colegio. 
b). Son responsables de proveer todos los recursos necesarios para el normal 
desarrollo de las actividades y que permita el cumplimiento de este procedimiento, 
con el fin de prevenir posibles contagios entre estudiantes y funcionarios. 
c) Liderar la implementación y correcta aplicación de normas de procedimientos, 
salud y seguridad en el Colegio. 

• Inspector 

a) Es responsable de coordinar la adecuada aplicación de las acciones en los 
procedimientos de caso sospechoso de Covid-19. 
b) Es responsable de instruir al personal de inspectoría en la aplicación de 
procedimientos de caso sospechoso de Covid-19. 

• Asistentes de la educación  

a) Son responsables de supervisar los pasos correctos en la aplicación de 
procedimientos de caso sospechoso de Covid-19. 
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Iº CONCEPTOS  

A) CLASIFICACION DE RIESGO DE CONTACTO (MINSAL) 

Contactos de alto riesgo, corresponden a:  

• Contacto estrecho: Es quien ha tenido contacto con un caso confirmado de 
COVID-19, desde el inicio del período sintomático hasta después de haber sido de alta 
según los criterios vigentes: 

− Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro. 

− Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, tales como oficinas, salón 
de reuniones, salas de clases, comedores, gimnasios, baños, etc. 

− Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a un hogar, tales como, 
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
entre otros. 

− Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro. 

• Viajeros provenientes del extranjero, independiente del país de origen, se 
manejarán como contacto de alto riesgo 

INDICACIONES PARA CONTACTOS DE ALTO RIESGO (MINSAL). 

1º Cuarentena en su domicilio por 14 días desde la fecha del último contacto de alto 
riesgo con el caso confirmado. 

2º Seguir indicaciones y tratamiento médico según indicaciones del profesional que 
lo asistió. 

 

Contactos de bajo riesgo corresponde a: 

• Personas que fueron contactos de caso confirmado o sospechoso de COVID-19, 
pero que cumplieron con las medidas de protección personal. (Usaron 
mascarilla de manera apropiada, otros elementos de protección personal, 
cumplieron con el distanciamiento social mínimo de 1 metro y con las medidas 
de higienización pertinentes como lavado de manos y/o aplicación de alcohol). 
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INDICACIONES PARA CONTACTOS DE BAJO RIESGO (MINSAL). 

• Debe seguir medidas generales de higiene y distanciamiento social, sin 
necesidad de aislamiento domiciliario, estas son: 

- Distanciamiento social 

- Mantener una separación física de al menos un metro de distancia. 

- No tener contacto físico al saludar o despedir. 

- No debe compartir artículos de higiene personal, ni de alimentación con 
compañeros. 

- Realizar higiene de manos frecuente: lavado con agua y jabón o aplicar solución de 
alcohol (gel o líquido). 

- En caso de estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable o el 
antebrazo. 

- Los pañuelos desechables debe eliminarlos en forma inmediata en recipiente con 
tapa. 

- Si la mascarilla se humedece, cambiarla lo antes posible. 

  

 IIº PROCEDIMIENTOS FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 

 

1. CASO SOSPECHOSO AL INGRESO DEL ESTABLECIMIENTO. 

• Todo alumno al ingreso del establecimiento será monitoreado con toma de 
temperatura, si esta es sobre 37,5ºC se tratará como caso sospechoso de covid-
19. 

• Se habilitará sala para aislamiento Preventivo, para el o los casos sospechosos 
de covid-19 (donde se volverá a monitorear temperatura). 

• Se tendrá a una persona al ingreso del establecimiento a cargo de sala de 
aislamiento preventivo. 

2. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 AL INTERIOR DE LA SALA DE  CLASES. 

• En caso de haber un posible sospechoso dentro de sala de clases, los alumnos 
deberán ser observados por el profesor y/o la asistente de aula, quienes serán 
los que deberán informar al inspector (se buscará la forma de avisar lo más 
cautelosamente, ya sea con una tarjeta en la puerta y en el puesto del alumno 
sin que se sienta aludido ni levantando sospechas entre sus compañeros). 

• Inspector en el pasillo llevará al alumno a zona de aislamiento. 
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• Personal a cargo de zona de aislamiento llevará a cabo protocolo de acción en 
caso sospechoso de covid-19 

3. CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 EN HORARIO DE RECREO 

• Se tendrá siempre visible información de los síntomas a los que hay que estar 
atentos, complementar con preguntas claves para tener la mayor cantidad de 
antecedentes en la menor cantidad de tiempo posible 

• En caso de ser un posible sospechoso en horario de recreo o al interior del 
comedor diario, los alumnos serán observados por personal de turno en patios, 
ya sea por inspector y/o asistentes de aulas y/o profesores en caso de 
encontrarse en el recreo, los cuales darán aviso para poder iniciar el protocolo 
antes mencionado. 

• Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad: mascarilla, 
guantes, protector facial, protector de ropa. 

• Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el 
alumno. 

• Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar 
sintomatología en casa y realizar PCR. 

• Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante 
con sospecha de Covid-19. 

• Apoderado debe informar al establecimiento resultado de PCR (de 3 a 5 días). 
• De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado 

médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas. 
• De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso 

confirmado de Covid-19. 

 

IIIº. ACCIONES FRENTE A CASO CONFIRMADOS DE ALUMNOS EN COVID-19  

• Rectoría entregará información de los contactos estrechos del caso confirmado, 
si es requerido por la Autoridad Sanitaria, que contendrá a los menos Nombre, 
R.U.T. teléfono u otra. 

• El MINSAL conjuntamente con la Dirección del Establecimiento, le 
corresponderá evaluar la suspensión de las actividades escolares y/o cierre de 
local, como asimismo su reapertura. 

• Reforzar medidas de prevención de COVID-19 a todos los alumnos y 
trabajadores del colegio, que no son contactos estrechos del caso confirmado. 

• Proceder a la desinfección y limpieza del establecimiento según lo establecido 
en el Protocolo de limpieza y desinfección. 
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• Se suspenden las clases del curso completo por 14 días.  
• Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de 
PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este numeral.  

• El estudiante afectado debe permanecer en aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus actividades.  

• Todas las personas que son parte del curso deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último contacto. Todas aquellas personas que 
presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado 
deben permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 
retomar sus actividades.  
 

• Cuarentena  
• Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.  
• Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 

(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden retomar sus actividades.  

• Todas las personas identificadas de la comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la suspensión de clases.  

• Las personas afectadas y todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 
(+) y/o pasen a ser un caso confirmado, deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden retomar sus actividades.  

• Dos o más casos de estudiantes COVID-19 (+) confirmados de diferentes cursos, 
que asistieron al establecimiento educacional en período de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la 
toma de PCR para casos asintomáticos).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
42 

Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es 
COVID-19 (+) confirmado: 
 

• Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, ciclos o del establecimiento completo por 14 días. En aquellos 
recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, 
en cuanto a patios, salas de clases, entrada y salida, comedores, etc.; se podrá 
mantener las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados.  

• Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión 
de cursos, ciclos o del establecimiento completo por 14 días.  
 

  

 
  

Nota: El presente Protocolo está siendo evaluado permanentemente y sufrirá 
modificaciones según esta evaluación. 

  

  


