Plan de Funcionamiento Retorno
Presencial año Escolar 2021

I.- SOCIALIZACIÓN PLAN RETORNO PRESENCIAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Se informará a la toda comunidad educativa, sobre las rutinas, protocolos y funcionamiento del plan
retorno presencial de nuestro establecimiento a través de los diferentes medios de comunicación;
plataforma web www.clarasolovera.cl y correo-e institucionales.
II.- HORARIO FUNCIONAMIENTO JORNADA.
Organización de la jornada.
Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados)
Aforo máximo de estudiantes en el establecimiento: 305 estudiantes contando aforo por sala.
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Pre kínder
Profesora Jefe: Margarita Contreras Jiménez.
Sala: Jardín Aforo: 16 Matricula: 16
Participa curso completo.
Kínder
Profesora Jefe: Silvia Araya Aravena.

Sala: Jardín Aforo: 16 Matricula: 16
Participa curso completo.
1 Básico.

Profesora Jefe: Marianela Robles Romero.
Sala: 4 Aforo: 18 Matricula: 25
GRUPO A
NOMBRE
CRISTOPHER
LISSETTE
DANIEL
AGUSTÍN
SARAHI
GASPAR
EMILIA
ANDREA
DAFNE
ANTONELLA
ANTONELLA
EMILIA
ANGEL

APELLIDO
PINTO
BRAVO
FONSECA
QUILODRÁN
AGUILAR
ARAVENA
MALDONADO
CID
CIFUENTES
LEIVA
MALLEA
MUÑOZ
OSORIO
GRUPO B

NOMBRE
ANAHIS
AGUSTÍN
JOSEFA
MARTÍN
GASPAR
EMILIA
SOFÍA
DAMIÁN
ITALO
AGUZTIN
LUILLAN
ANGEL
ALEXANDER

APELLIDO
REYES
FUMEY
MORAGA
MATURANA
RUBIO
RÍOS
MELO
SALDIVIA
MARABOLÍ
ADASME
CISTERNAS
OSORIO
MUÑOZ

2º Básico.

Profesora Jefe: Claudia Peñafiel Muñoz.
Sala: 2 Aforo: 20 Matricula: 30
NOMBRE
FRANCISCO
MATEO
DENIS
FERNANDA
BASTIÁN
ISIDORA
SOFHYA
FACUNDO
YEISON
MANUEL
FRANCO
MADELEINE
GIULIANA
VICENTE

GRUPO A
APELLIDO
FUENZALIDA
BRAVO
OLIVARES
NAVARRO
ARAYA
ASCENCIO
BECERRA
BUSTAMANTE
ESPINA
GUTIÉRREZ
SÁNCHEZ
MOYA
PARDO
PAVEZ
GRUPO B

NOMBRE
ESAHI
ISABELLA
FELIPE
SIMÓN
MIA
SIOMARA
EMILIA
TOMÁS
BIANCA
ESAI
JUAN
MATÍAS
MAITE
ANALIA
ÁMBAR
SARHAY

APELLIDO
MALLEA
TRUJILLO
VENEGAS
ARANCIBIA
ALBORNOZ
ARAYA
ARENAS
GÁLVEZ
MORAGA
NORAMBUENA
RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ
ROJAS
AQUEVEQUE
SOTO
BERROETA

3º Básico.

Profesora Jefe: Nadia Rojas Martínez.
Sala: 3 Aforo: 21 Matricula: 32
GRUPO A
NOMBRE
DARLING
NINOSKA
JESUS
DANIEL
RENATO
ALEXA
AMELIE
DILAN
BENJAMÍN
DANIEL
GIUSSEPPE
VICTORIA
GABRIEL
RENATO
HELENA
AUSTIN

APELLIDO
ACUÑA
MENESES
SEMPRUN
RAMÍREZ
MALLEA
MOYA
FIGUEROA
BUSTOS
LORCA
ASTETE
AYALA
BARAHONA
FLORES
FUENTES
GONZÁLEZ
JOFRÉ
GRUPO B

NOMBRE
CRISTIAN
ELIAM
ANTONELLA
LEONARDO
MAITE
VICTORIA
JONATHAN
ANTONELLA
MATEO
FREIDERLYN
TOMÁS
SARAY
MÁXIMO
JULIETA
BASTIÁN
FRANCO

NOMBRE
LAGNER
LIZAMA
MESINA
MILLALÉN
OLEA
PANTOJA
PÉREZ
STHANDIER
VARGAS
GONZALEZ
BARAHONA
EDGLEY
HIDALGO
MUÑOZ
SOTOMAYOR
PINTO

4º Básico.

Profesora Jefe: Fernanda Poblete Pavés.
Sala: 1 Aforo: 21 Matricula: 35
GRUPO A
NOMBRE
SEBASTIÁN
IGNACIO
NICOLÁS
GABRIEL
MARIANA
THOMAS
ANTONELLA
JOSEFA
FERNANDA
JOSÉ
IGNACIA
ALLYSON
EMILY
ALEXIA
DIDIER
VALENTINA
IAN
MAITE
SEBASTIÁN

APELLIDO
BRAVO
JOFRÉ
HERNANDEZ
MOYA
ZAPATA
ARAVENA
HERNÁNDEZ
HERRERA
LEIVA
LOBOS
MANZOR
MARTÍNEZ
MELO
MONZO
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
MUÑOZ
BRAVO
GRUPO B

NOMBRE
YARIEL
SEBASTIÁN
FERNANDA
FLORENCIA
FLORENCIA
MAXIMILIANO
IAN
RENATO
FERNANDA
EDUARDO
IGNACIA
PABLO
MARTÍN
ISIDORA
BASTIAN
PÍA

APELLIDO
OLEA
PAILLALEF
RAMOS
ROJAS
RUBIO
SÁNCHEZ
TOBAR
VALENZUELA
VIDAL
ACEVEDO
ALCIBIADES
ÁLVAREZ
CASANOVA
FOURNIER
HERMOSILLA
PÉREZ

DOMINIQUE
FERNANDA

ROMO
VIDAL

5º Básico.

Profesora Jefe: Moraima Manríquez Petitte.
Sala: 5 Aforo: 20 Matricula: 27
GRUPO A
NOMBRE
YENNIPHER
MARY
ANAÍS
MADELEYNE
VALENTINA
WOOLDY
BENJAMÍN
FRANCISCA
MATEO
AYALEN
BENJAMÍN
TOMÁS
MARTÍN
FACUNDO

APELLIDO
MENARES
CASTRO
DOWNING
PEÑA
ALBORNOZ
ALEXANDRE
ARAYA
ARRIAGADA
BUSTAMANTE
CALFUNAO
DUHARTZ
ESCOBAR
GUEVARA
HERRERA
GRUPO B

NOMBRE
AMANDA
SOFÍA
VALENTINA
DIEGO
MARGARET
LUCAS
CATALINA
TOMÁS
JOSÉ
SEBASTIÁN
VALERIN
CONSTANZA
APOLO

APELLIDO
LEIVA
MANRÍQUEZ
RAMOS
ROMO
SAN MARTÍN
TRONCOSO
VERGARA
GUERRERO
MENESES
SALINAS
NAVARRO
VARGAS
PÉREZ

6º Básico.

Profesora Jefe: Ana Riquelme Navarro.
Sala: 6 Aforo: 18 Matricula: 32
GRUPO A
NOMBRE
ESTEBAN
KEVIN
FRANCISCA
DIEGO
NIKOLAS
MATÍAS
DIEGO
BASTIÁN
CRISTÓBAL
FERNANDO
DENISS
CHRISTIAN
AMANDA
JOHANNY
ALANIZ
FRANCISCO
MARIAN

APELLIDO
VARGAS
CASTILLO
CAYUNAO
CHAMORRO
ROJAS
ALONSO
BARRIOS
DÍAZ
FUENTES
GÁLVEZ
SALDIVIA
VALDÉS
VENEGAS
VERGARA
GUERRERO
HERRERA
VALENZUELA
GRUPO B

NOMBRE
CONSTANZA
FRANCISCO
ANAHIS
CRISTOFER
GABRIEL
AGUSTINA
EMILIA
MILLY
SERGIO
BENJAMÍN
FERNANDO
DANIELA
RICARDO
JACKSMIN
GERALDINE
ISIDORA

APELLIDO
MEJÍAS
MELO
MENA
ORELLANA
PALMA
FUENZALIDA
ARREDONDO
CASTRO
SAAVEDRA
SANDOVAL
TORRES
VEAS
ORELLANA
RAMIREZ
GUZMÁN
ARENAS

7º Básico.

Profesora Jefe: Johanna Cortez Álvarez.
Sala: 7 Aforo: 19 Matricula: 35
GRUPO A
NOMBRE
IAN
FRANCISCO
GIHAN
TOMÁS
MAURICIO
SOFÍA
JOAQUÍN
BRANDOM
JOSEFA
ISIDORA
CRISTIAN
CRISTOPHER
VALENTINA
MATÍAS
JULIÁN
CELINA
ANTHONY
ISAAC

APELLIDO
ACUÑA
CABEZAS
PEÑA
CASTILLO
ÁLVAREZ
MOYA
PEDERNERAS
MUÑOZ
SEPULVEDA
ZAPATA
CARTER
ACUÑA
ARAVENA
BUSTOS
FUENTES
INNOCENT
MALLEA
MARÍN
GRUPO B

NOMBRE
JUAN
MAYCOL
DASNE
YADIRA
LUIS
CARLOS
IGNACIO
BÁRBARA
MIA
SANTIAGO
JOSÉ
ELÍAS
MOISÉS
ANTONIA
ROLANDO
PATRICIO
DAILEN

APELLIDO
MESINA
MORALES
MOYA
ORELLANA
SÁNCHEZ
TRUJILLO
VARAS
VARGAS
ZORONDO
AVILA
CATALÁN
LOBOS
MALLEA
MANCILLA
RAMÍREZ
ULLOA
PINTO

8º Básico.

Profesora Jefe: Juan Saavedra Fernández.
Sala: 8 Aforo: 19 Matricula: 32
GRUPO A
NOMBRE
ANAÍS
BASTHIAN
HECTOR
IGNACIO
FRANCO
VICENTE
BASTIÁN
NICOLÁS
ALONDRA
NATALIA
JOSÉ
ALEJANDRO
JHONNY
MAXIMILIANO
MARJORIE
MAXIMILIANO
AGUSTÍN
CAMILA

APELLIDO
SALGADO
SILVA
BUSTOS
CERON
RECABAL
CHAMORRO
RUBILAR
HENRÍQUEZ
ABARCA
BRAVO
CONTRERAS
GARRIDO
GALAZ
GARRIDO
GONZÁLEZ
LEIVA
MILLALÉN
MUÑOZ
GRUPO B

NOMBRE
NICOLÁS
AMARA
VICENTE
ANGEL
BENJAMÍN
BENJAMÍN
FRANCISCA
FRANCISCA
SEBASTIÁN
JONAS
MATÍAS
VICENTE
BENJAMÍN
PASCAL
AYLEEN
ANHELLE
ESTEBAN
ANASTASIA

NOMBRE
NAVARRO
ORELLANA
ORELLANA
PAVEZ
QUINTEROS
ROMO
SANDOVAL
SOTO
ASTETE
CALDERÓN
BARAHONA
CERDA
CORTEZ
ORELLANA
RAMÍREZ
SERRANO
CANTO
MORENO

1º Medio.

Profesora Jefe: Carmen Arévalo Quinteros.
Sala: 15 Aforo: 21 Matricula: 41
GRUPO A
NOMBRE
BENJAMIN
JEREMY
CRISTÓBAL
MARTÍN
CATHERIN
BAIRON
ALDRICH
JABES
AMARO
ELOY
EMILIA
FERNANDA
ANYELINA
EMILY
ABI ARABELLA
JAIME
BENJAMÍN
NICOLE
HELEN
ALAN

APELLIDO
ÁLVAREZ
GOMEZ
LABRÍN
APURAHAL
CABEZAS
CASTRO
DOWNING
ACUÑA
TAPIA
MALLEA
MATELUNA
OLEA
ÁLVAREZ
ÁLVAREZ
MENA
MUÑOZ
NARVÁEZ
OCAMPO
ORELLANA
PALMA

2º Medio.

Profesora Jefe: Aníbal Valenzuela Vargas.
Sala: 12 Aforo: 17 Matricula: 28
GRUPO A
NOMBRE
KIARA
JAVIERA
ALEXANDER
DIEGO ISRAEL
FRANCISCA
JESUS
FERNANDA
CONSTANZA
FERNANDO
CRISTIAN
ELVIS

APELLIDO
MOYA
PEDERNERAS
RAMÍREZ
PEDERNERAS
PACHECO
GALLEGUILLOS
DIAZ
FUENTES
GUEVARA
LABRA
LAGOS

ISIDORA
CAMILA
CARLA

LEDESMA
MEJÍAS
ORELLANA
GRUPO B

NOMBRE
LISSETTE
SERGIO
SERGIO
JOSÉ
NICOLÁS
MARTINA
ALEJANDRO
NICOLAS
RODRIGO
CONSTANZA
MANUEL
FRANCO
YEISON
GIOVANNI

NOMBRE
ORELLANA
QUIROZ
RAMOS
ROJAS
RUBIO
SALAS
SEGOVIA
VALDÉS
VALDÉS
VERA
SALINAS
IBÁÑEZ
HERNÁNDEZ
MIRANDA

3º Medio A

Profesora Jefe: Cristian Peralta Cerón.
Sala: 16 Aforo: 21 Matricula: 31
GRUPO A
NOMBRE
ISAAC
REIMY
JOCELYN
BENJAMÍN
MATÍAS
ISAAC
LEONEL
ALEXANDER
ALDO
DJHORRY
CATALINA
SERGIO
MARTINA
JOSÉ
LEONARDO
JESÚS

APELLIDO
TOBAR
CASTRO
GALLEGUILLOS
ORTEGA
ANDRADE
DELGADO
GÓMEZ
VENEGAS
ÁLVAREZ
JEAN MARC
MORALES
NARVÁEZ
PALMA
RAMÍREZ
RETAMALES
SEGURA

GRUPO B
NOMBRE

NOMBRE
SILVA
ULLOA
VALENZUELA
VARAS
VENEGAS
BARRIOS
FUENTES
GONZÁLEZ
GUZMAN
TRUJILLO
CARREÑO
SILVA
IMILPÁN
REYES
CONCHA

VICTORIA
SEBASTIÁN
ROBERTO
CÉSAR
IGNACIO
IGNACIO
DIEGO
DEMIAN
LEANDRO
JUAN
DARWIN
HUGO
NICOLÁS
ISRAEL
SEBASTIÁN
3º Medio B

Profesora Jefe: Manuel Ruiz Alquinta.
Sala: 10 Aforo: 16 Matricula: 15
Participa el curso completo.
4º Medio A

Profesora Jefe: María Fernanda Morales Merino.
Sala: 9 Aforo: 21 Matricula: 11
GRUPO A
NOMBRE
JAVIER
JORGE
JOEL
CONSTANZA
FRANCISCA
CAMILA
CÉSAR
PAMELA
MATÍAS
BAYRON
IVAN
GABRIEL

APELLIDO
VARGAS
BRAVO
MORI
OLGUÍN
GALLEGUILLOS
AMPUERO
ARAYA
CARRASCO
CORDERO
DÍAZ
ESCOBAR
HUERTA

GRUPO B
NOMBRE
VELSON
ESPERANZA
SEBASTIÁN
JORDÁN
BENJAMÍN
NECHMY
BENJAMIN
ALONSO
TAMARA
CATALINA
ELENA

APELLIDO
INNOCENT
LEIVA
MILLALÉN
OLGUÍN
RUBIO
SALAS
SALDIVIA
TOLEDO
LEÓN
MIRANDA
TORRES

4º Medio B

Profesora Jefe: Isabel Escobar Hinojosa.
Sala: 9 Aforo: 21 Matricula: 11
Participa el curso completo.
III.- RETORNO PRESENCIAL INFORMACIÓN APODERADOS.


Se informará a todos los apoderados por medio de sus docentes que el establecimiento
retornará a sus clases presenciales de forma voluntaria.



Para aquellos padres y/o apoderadas se solicitará que firme consentimiento informado, con
este documento el apoderado declara que ha tomado la decisión voluntaria y que está en
conocimiento de los protocolos Covid- 19 que el establecimiento implementa.



Apoderado se compromete a monitorear temperatura además que su hijo salga de su casa
con mascarilla personal y que regrese con la misma.



Muy importante si presenta síntomas o es contacto estrecho con persona con Covid 19 no
enviar al establecimiento y avisar inmediatamente a su profesor jefe.



Como apoderado además debe asumir que, a pesar de todos los protocolos y cuidados
implementados para evitar contagios, estos pueden ocurrir.



Si el apoderado tiene alguna dificultad para cumplir con el horario establecido de su hijo, tiene
cinco días a posterior a la fecha de entrega para solicitar a UTP la modificación del mismo por
razones justificada.

IV.- EDUCACIÓN REMOTA, PLAN DE APOYO PEDAGÓGICO.
Para dar continuidad al proceso de aprendizaje de manera remota, se implementará un plan de
apoyo pedagógico a distancia (PAPD), el cual contempla:


Elaboración de material pedagógico, guías e instrumentos de evaluación (formativas y/o

Sumativa) con sus respectivas pautas de corrección, por parte de los docentes.
El material será difundido a través de nuestra plataforma de correo-e y redes sociales.
Los estudiantes que no tengan acceso a la conectividad o que por diversos factores el
apoderado opte de no asistir a clase presenciales, deberá conectarse online a su clase cuando
corresponda, según horario fijado y podrán retirar de forma impresa su material en el
establecimiento
Los estudiantes tendrán un plazo de dos semanas para realizar su trabajo pedagógico y
reportar a los docentes a su correo institucional.
Los docentes realizarán seguimiento y apoyo a los estudiantes durante todo el proceso.
El establecimiento cuenta, con una sala habilitada y demarcada para el uso de refuerzo
pedagógico, atenciones de UTP, Convivencia, PIE u otra, la cual tiene un aforo de 20
estudiantes más un funcionario.
El establecimiento cuenta con la sala de enlaces demarcada y habilitada para que estudiantes
puedan conectarse a sus clases vía remota en caso que en sus casas no cuenten con
conexión a internet.










V.- PROTOCOLOS SANITARIOS.
1.- PROTOCOLO DESINFECCIÓN.
Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento
La desinfección del Centro Educacional será realizada por auxiliares de servicios menores
previamente capacitados/as para esta labor, con claridad en la necesidad de asegurar el uso
de elementos de protección personal y con conocimientos de los riesgos que implica los
procesos de higienización.
LUGAR FRECUENCIA:






baños después de cada recreo.
pasillos después de cada recreo.
sala de profesores después de cada recreo.
salas de estudiantes después de cada bloque.
desinfección general al término de cada jornada.

Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación


El uso de la mascarilla será obligatorio para toda la Comunidad, que debe cubrir
nariz y boca.



Toda persona que ingrese al Centro Educacional debe hacer uso de mascarilla.



Las y los adultos deben cautelar su correcto uso.



La mascarilla debe ser usada en todo momento, salvo cuando la persona esté en
proceso de alimentación.



El Centro Educacional proveerá de mascarillas a todos/as sus Funcionarios/as,
según el requerimiento y recursos disponible.



Se dispondrá de un dispensador de alcohol gel en cada sala y oficina.

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento
1. Jornada mañana:
o Estudiantes:

8:30 hrs. a 13:30 hrs.

o Kínder:

8:30 hrs. a 12:30 hrs.

2. Jornada Tarde:
o Estudiantes:
o Pre kínder:

14:00 hrs. a 18:00 hrs.
14:00 hrs a 18:00 hrs.

Rutinas para recreos
1.

Jornada mañana:
o Recreo 1: 9:50 hrs. a 10:15 hrs.
o Recreo 2: 11:35 hrs. a 12:00 hrs.
o Recreo 1 kínder: 9:40 hrs. a 9:50 hrs.
o Recreo 2 Kínder: 11:00 hrs. a 11:10 hrs.

2.

Jornada Tarde:
o Recreo 1: 15:10 hrs a 15:25 hrs.
o Recreo 2: 16:35 hrs a 16: 50 hrs.


El Personal encargado del resguardo y seguridad durante los recreos serán los asistentes
de la educación, para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección.



Se realizará proceso de limpieza en las salas de clases en los espacios de recreos



Cuando los estudiantes van a su espacio de recreación:
o El profesor velará que todos los estudiantes hagan abandono dela sala.
o Las inspectoras de patio velarán que los estudiantes se dirijan y se mantengan en
las áreas de recreación.

Rutinas para el uso de baños
 Se supervisará los baños con el uso que se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los recreos.
 Los baños dispondrán de jabón líquido y contarán con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos y distanciamiento físico.
 La capacidad máxima es de 4 personas, que permite mantener el distanciamiento



mínimo de un metro entre las personas.
Para controlar el acceso a los servicios higiénicos, habrá un/a asistente de la
educación en la entrada de cada baño, controlando que no se produzcan
aglomeraciones y se cumplan las medidas preventivas ya especificadas.

2.- PROTOCOLOS PARA SOSPECHA O CONFIRMACIÓN CASOS COVID 19
Persona encargada de activación de protocolos es Inspectoría general




Inspectoría General informa a dirección, activa el protocolo COVID-19 de estudiantes y/o
apoderados o adultos responsables, o funcionarios.
Inspectoría General dejará registro del posible contagio y la trazabilidad de contagio,
Inspectoría General derivará a red de salud más cercana.

3.- PROTOCOLO DE ALIMENTACIÓN.





Los servicios de alimentación otorgados por JUNAEB serán cada 15 días mediante canasta
de alimento, no existiendo otra forma de alimentación por parte del establecimiento.
(colaciones frías o almuerzos)
Todos los estudiantes deberán traer su colación, en el establecimiento no habrá venta de
alimento dentro de él.
Los alimentos que traigan los estudiantes no se pueden compartir.

4.- DE LOS REGLAMENTOS Y PROTOCOLOS VIGENTES.
Es importante tener presente que este plan de funcionamiento se basa en todas las normativas
ministeriales.


Resolución exenta nº 559 2020.



Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos de educación escolar



Protocolo de actuación ante casos confirmados de covid-19.



Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento.



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos
educacionales

Toda la documentación enumerada se anexa a este plan de funcionamiento.

ANEXOS

Anexo 1: Protocolo de medidas sanitarias para
Establecimientos de Educación Escolar
Será responsabilidad de los establecimientos educacionales, la implementación de las siguientes medidas que buscan prevenir el contagio al interior del establecimiento.

1.

5.

Implementar horarios diferidos de entrada
y salida de los estudiantes: En base a la distribución de la matrícula del establecimiento
educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases
según los distintos ciclos o niveles.

Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los
espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta
recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos
1 metro entre las personas.

6.

2.

Demarcar de manera visible la distancia de al
menos 1 metro en los lugares de espera, tales
como los servicios higiénicos, casinos, entre
otros.

Implementar horarios diferidos de recreos por
ciclos o niveles: Definir horarios de recreos
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten
aglomeraciones, y planificar la supervisión de
los recreos por parte de adultos.

7.
Informar a toda la comunidad educacional
respecto de los protocolos establecidos para
el funcionamiento del centro educacional en
contexto Covid-19.

3.
Organizar uso de baños: Definir capacidad
máxima del uso de baños durante la jornada
escolar asegurando el distanciamiento social
de al menos 1 metro. Supervisar que su uso
se ajuste a la capacidad definida, evitando
aglomeraciones, especialmente durante los
recreos. Los baños deberán disponer de jabón
líquido, y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.

8.
Evitar reuniones presenciales de padres y
apoderados.

9.
Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente antes de salir del domicilio, evaluando
además la presencia de síntomas respiratorios.
Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional
hasta que sea evaluado por un médico.

4.
Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 1
metro entre las personas de la comunidad escolar

No se exigirá control de temperatura al ingreso
de los establecimientos educacionales para
no generar aglomeraciones innecesarias.
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ANEXO 1

ABRIR LAS ESCUELAS - PASO A PASO

Organización jornada escolar

Medidas preventivas

1.

7.

Ventilar salas de clases y espacios comunes
cerrados: Definir rutinas y encargados de ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al
menos 3 veces al día.

Limpieza y desinfección frecuente, al menos
entre la jornada de mañana y tarde, de todas
las superficies de contacto frecuente tales
como, pisos barandas, manillas, interruptores, juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros.

8.

Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o
cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia.

Establecer normas: deberá indicarse a toda
la comunidad escolar normas básicas de
convivencia, tales como:

3.

a. Uso obligatorio de mascarillas dentro de
espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591,
del Ministerio de Salud, del 25 de julio
de 2020; o la que la reemplace en esta
materia.

Disponer de soluciones de alcohol gel en las
salas de clases y pasillos del establecimiento
educacional, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación.

b. Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia
al aire libre, manteniendo distancia de
al menos 1 metro entre alumnos.

4.
Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la
sala de clases.

c. Mantener informada a la comunidad
respecto a cómo se limpia y desinfecta a diario el establecimiento, y los roles
de los estudiantes en colaborar con la
limpieza de sus artículos personales.

5.
Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas
en su interior y que las bolsas de los basureros
sean cambiadas más de una vez al día, eliminando la basura en forma diaria y segura.

9.
Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar: Todas las medidas que tomará
el establecimiento educacional deberán ser
comunicadas antes del retorno, a la comunidad escolar, por mecanismos que aseguren
su llegada a estudiantes y apoderados.

6.
Asegurar la limpieza e higiene de las salas de
clases y de los espacios comunes, de acuerdo al Protocolo de Limpieza y desinfección de
establecimientos educacionales, disponible
en
www.comunidadescolar.cl/wp-content/
uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
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2.

Conceptos importantes
→ Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos contactos
estrechos dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl), no deben
asistir al establecimiento educacional hasta que se cumplan las condiciones establecidas por la Autoridad Sanitaria de acuerdo a cada caso.

→ Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la
Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628).
Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre
las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.

→ Para más información, se sugiere revisar las medidas preventivas y recomendaciones publicadas en la página web del Ministerio de Salud.

Mantén la calma, actúa con
responsabilidad y previene. Lava tus
manos como si de ti dependiera la
transmisión del virus.
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→ Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases,
además de entregar información sobre las medidas preventivas a implementar.

Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID-19 en los establecimientos
educacionales
Ministerio de Salud – Ministerio de Educación
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro
asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse uno o más casos de
COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

Suspensión de Clases

Cuarentena

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un
caso confirmado
de COVID-19 que
No.
es miembro de
la comunidad
educativa
(estudiante, docente,
funcionario/a).

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.

Estudiante COVID-19
(+) confirmado
que asistió al
establecimiento
educacional,
en período de
Se suspenden las clases del
transmisibilidad (2
curso completo por 14 días.
días antes del inicio
de síntomas para
casos sintomáticos
y 2 días antes de la
toma de PCR para
casos asintomáticos)
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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.
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Tipo de Riesgo

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
Todas las personas afectadas de la comunicursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo por dad educativa deben permanecer en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la
14 días.
fecha del último contacto.
En aquellos recintos educaLas personas afectadas y todas aquellas que
cionales en que los distintos
niveles estén separados físipresenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen
camente, en cuanto a patios, a ser un caso confirmado, deben permanecer
salas de clases, entrada y
en aislamiento hasta que un médico indique
salida, comedores, etc; se
que pueden retomar sus actividades.
podrá mantener las clases
en aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.

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

Se debe identificar a los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del
Las personas afectadas y todas aquellas que
establecimiento completo por presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen
14 días.
a ser un caso confirmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un médico indique
que pueden retomar sus actividades.
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Dos o más casos
de estudiantes
COVID-19 (+)
confirmados de
diferentes cursos,
que asistieron al
establecimiento
educacionalen
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).

Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

Protocolo N03:
Limpieza y desinfección
de establecimientos
educacionales

27 de abril 2020
1

Protocolo N˚3 Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales

1. Objetivo

2. Responsables

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos educacionales.

Los responsables de la limpieza y desinfección
de los establecimientos educacionales serán
los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos.
Los responsables del seguimiento de casos
confirmados y de contactos seguirán siendo
los profesionales del Departamento de Epidemiología de la SEREMI de Salud, pudiendo
solicitar apoyo a otras áreas de la SEREMI,
Servicios de Salud o Departamentos de Salud Municipal.
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3. Materiales
Artículos de Limpieza
• Jabón
• Dispensador de jabón
• Papel secante en rodillos
• Dispensador de papel secante en rodillos
• Paños de limpieza
• Envases vacíos para realizar diluciones de productos de limpieza y desinfección

Desinfectante:
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve orientación
a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que
habitualmente, es un producto de fácil acceso.
La concentración de Hipoclorito de Sodio del
cloro comercial varía, por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase.

Productos Desinfectantes
• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5%
• Alcohol Gel
• Dispensador de Alcohol Gel
• Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos
electrónicos: computadores, teclados, etc.)
• Otros desinfectantes según especificaciones ISP

Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.
En el texto más abajo se encuentra las proporciones para diluir una solución.
Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea
de uso doméstico o industrial, se debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir
las recomendaciones de uso definidas por el
fabricante y ratificadas por el ISP en el registro
otorgado, las cuales están en la etiqueta y que
indican la dilución que se debe realizar para la
desinfección de superficies.

Artículos de Protección Personal
• Mascarillas.
• Guantes para labores de aseo desechables o
reutilizables, resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
• Traje Tyvek para el personal de aseo.
• Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo.
• Cofia (Personal manipulador de alimentos).
• Delantal para las damas y cotona para los varones (personal manipulador de alimentos).
• Botas antideslizantes (Personal manipulador
de alimentos).
• Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes
quirúrgicos, mascarillas, alcohol gel, vendas,
tela en triángulos para hacer diferentes tipos
de vendajes, parches curitas.

El listado de otros desinfectantes registrados en
ISP se puede obtener o verificar en su página
web en el siguiente enlace: http://registrosanitario.ispch.gob.cl/
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20
sodio%20(%20cloro)%20.docx
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4. Limpieza y desinfección:
antes del inicio de clases
Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas antes
del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies.

lación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud
del personal de limpieza y de los miembros de
la comunidad.

1. Proceso de limpieza: mediante la remoción
de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes
o jabón, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.

• Para efectuar la limpieza y desinfección,
se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar utensilios
reutilizables en estas tareas, estos deben
desinfectarse utilizando los productos arriba
señalados.

2. Desinfección de superficies ya limpias: con
la aplicación de productos desinfectantes a
través del uso de rociadores, toallas, paños de
fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

• En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo
de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa.

• Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1%
o soluciones de hipoclorito de sodio al 5%
(dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una
concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua, agregar
20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%).

• Se debe priorizar la limpieza y desinfección
de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia,
como lo son: manillas, pasamanos, taza del
inodoro, llaves de agua, superficies de las
mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.

• Para las superficies que podrían ser dañadas
por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar
una concentración de etanol del 70%. En el
caso de uso de etanol, se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes.

• Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha
de contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la sanitización del establecimiento completo.

• Cuando se utilizan productos químicos para
la limpieza, es importante mantener la insta-

• Esta limpieza y desinfección también aplica a
los buses de transporte escolar.
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Protocolo de
alerta temprana
en contexto de
COVID-19 para
establecimientos
educacionales1
Resguardando la
seguridad de las
comunidades educativas
1. Documento elaborado en base al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de
brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia
de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales

I. Presentación
En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, los
establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular,
teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la implementación
de distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a
distancia o remota). Esto ha afectado no solo a alumnos sino también a los
profesores, personal de los colegios, apoderados y toda la comunidad educativa.
La evidencia de estudios recientes muestra que abrir las escuelas y colegios para
las clases presenciales de la manera más segura posible, mantenerlas abiertas
y en funcionamiento es importante dados los muchos beneficios conocidos
y establecidos de la educación presencial1. El cese de clases presenciales
por largos periodos de tiempo trae consigo problemas de reversión de logros
educativos y también disminuye las interacciones sociales y emocionales propias
del desarrollo2. Esto se suma al cese del importante rol social que cumplen los
establecimientos educacionales como garantizar una buena alimentación,
ofrecer un lugar de encuentro, de contención y el cuidado de los niños mientras
sus padres o cuidadores trabajan.
Resulta fundamental el regreso paulatino a las actividades académicas
presenciales, manteniendo todos los resguardos correspondientes para la
prevención de contagios, con la finalidad de proteger la salud de toda la
comunidad escolar. Se ha descrito que implementar medidas preventivas para la
propagación del virus en los establecimientos educacionales, reduce el riesgo de
contagio de COVID-19 dentro de los mismos. Entre las medidas más importantes
para reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran3:

1. Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's
Considerations. CDC, 11 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/schools- childcare/schools.html
2. Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public
health crises. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased
Mitigation, 12 de febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/schools- childcare/operation-strategy.html
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Cumplimiento
de protocolos de
aislamiento de
casos y cuarentena
de contactos
estrechos.

Uso correcto de
mascarillas.

Lavado de manos
frecuente.

Seguimiento de
casos y contactos
estrechos en la
comunidad escolar.

Distanciamiento
físico.

Mantener un
ambiente limpio y
con ventilación.

Testeo oportuno.

Vacunación
del personal
académico.

Vigilancia
epidemiológica.

Dado todo lo anterior, es importante entregar orientaciones y un protocolo oficial
para la reapertura de los establecimientos educacionales para cumplir con los
estándares de cuidado y protección de los alumnos, profesores, personal y de
toda la comunidad vinculada al establecimiento.
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II. Objetivo del protocolo
Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos
escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer
las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria.

III. Definiciones:
Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de
Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51 N° 536 por
Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021, se entiende como:

Caso sospechoso:
Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que
presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos
un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que
trata el numeral 14, o bien, ii) aquella persona que presenta una
infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.

Caso confirmado:
Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso
confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las
siguientes hipótesis:
i.

La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en
un test PCR.

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19,
tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la
autoridad sanitaria.
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Contacto estrecho:
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha
estado en contacto con un caso confirmado o probable con
COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días
después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una
persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre
2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para
COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse
dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las
siguientes circunstancias:
→ 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 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.
Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el
comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la
autoridad sanitaria de forma pertinente.
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IV. Acciones en el
marco del protocolo de
alerta temprana en el
contexto de covid-19
para establecimientos
educacionales
1. Monitoreo temprano de aparición de
casos en establecimientos educacionales
Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades
escolares a través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio.
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos
sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en
cada establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto a
la aparición de posibles brotes en las comunidades escolares, de modo tal que se
tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19.
Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI de Salud
para comenzar tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes
cuando sea necesario.
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Imagen 1: Flujograma para el monitoreo de conglomerados y posibles brotes en el
establecimiento educacional

SI

Base de datos
Comunidad
educativa

Epivigila

}

Alumnos
confirmados,
probables o
sospechosos
y casos
estrechos

¿Comuna de
residencia en
cuarentena?

//

NO

Identificar
establecimiento
educacional
(EE)

¿EE en comuna
fase ≥ 2?

+

NO

SI

Profesores y
trabajadores
confirmados,
probables o
sospechosos
y casos
estrechos

Notificación a
SEREMI para
investigación
de posible brote

SI

¿Existe otro
caso en el EE?

NO

* Se debe considerar caso sospechoso,
posible o confirmado en los últimos 28 días.

Aislamiento y seguimiento
del caso por SEREMI o APS
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2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud
Las SEREMIs de Salud gestionarán operativos de Búsqueda Activa (BAC) de
casos COVID-19 en las cercanías de los establecimientos educacionales para
pesquisar de manera oportuna a casos asintomáticos. Estos operativos se
realizarán dirigidos a miembros de la comunidad educativa, como apoderados,
trabajadores del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas
aledañas o en el barrio del establecimiento educacional.

3. Cuadrillas sanitarias
Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control,
se recomienda formar cuadrillas sanitarias con miembros del propio
establecimiento educacional, idealmente conformadas por distintos miembros
de la comunidad como alumnos, profesores, directivos y apoderados. Las
funciones de la cuadrilla sanitaria serán la promoción de salud, coordinación
de estrategias para evitar la transmisión del virus COVID-19, capacitación
y difusión de información sanitaria que permitan desarrollar y mantener la
percepción de riesgo en la comunidad educativa. Las SEREMIs de Salud
respectivas se pondrán en contacto con los establecimientos educacionales
para coordinar las funciones de las cuadrillas sanitarias.

4. Respuesta oportuna ante casos y
seguimiento de contactos
4.1. Espacios para aislamiento de casos:
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento
del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado
en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un
caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial
para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda
a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento
educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que
acudan en busca del estudiante.
8
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Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la
SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso,
a través de correo electrónico.
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional
se establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características:
i.

El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso
limitado.

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos

necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95
o similar), pechera desechable y guantes desechables.

iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso

de sanitización y limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso
o contacto estrecho se retire del establecimiento.

4.2. Medidas preventivas y de control:
Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se
deben seguir las siguientes instrucciones:
→ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado
de COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde
la fecha del último contacto.

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado
negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del
cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este documento.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera
remota, cumpliendo con su cuarentena.
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→ Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine
extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos
asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir
con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso.

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de
manera remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19,
este deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según
indique.
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o
asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar
situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales
de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante
confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más
de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el
profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
→ Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea
un caso COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de
la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto estrecho
del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el
punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como contactos
estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con
COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de
la autoridad sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el
establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.
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→ En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o
probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos
sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después
de la toma de examen PCR), se estará en presencia de un conglomerado o
cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación epidemiológica
por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con
el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto.

El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la
identificación de alumnos, profesores y personal que sean contactos
estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida
con la autoridad sanitaria local.
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5. Vigilancia genómica
para casos COVID-19
en establecimientos
educacionales
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han
identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este
virus. Debido a la importancia para la salud pública de estas variantes u otras
que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia genómica mediante
secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos
educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento
educacional, se presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de
Salud determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos
COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de secuenciación se
realizará en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de
Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del
23 de octubre de 2020.
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ANEXO 1
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS
Nombre: 							Curso:
Fecha:
Signos o síntomas

SI

NO

1. Fiebre (≥37,8˚C)
2. Pérdida brusca y completa
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar (disnea)
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Dolor de garganta (odinofagia)
9. Dolor muscular (mialgia)
10. Debilidad general o fatiga
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)
12. Calofríos
13. Diarrea
14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15. Dolor de cabeza (cefalea)
Conducta:
1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de
forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser
aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.
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ANEXO 2
Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación
de COVID-19 en el establecimiento educacional.
Aspecto

Recomendación

Elementos de protección
Personal (EPP)

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado
en el establecimiento educacional.

Protocolos

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos
por la comunidad escolar, tanto para la prevención como
para actuar ante contingencias.

Protocolo de respuesta
y comunicación con
autoridad sanitaria

El presente documento entrega directrices sobre
flujo de información entre la autoridad sanitaria y
el establecimiento educacional, ante las distintas
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia
de la COVID-19 en establecimientos educacionales.

Actividades escalonadas

Organizar los aforos y presencia de alumnos en colegios
de manera escalonada ya sea por cursos, niveles o
ciclos, para evitar la conglomeración de individuos en un
mismo lugar y tiempo determinado.

Cambios de salas

Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir
rotación, la deben realizar los profesores.

Espacios comunes

Diferenciar grupos como cursos, evitando que se
compartan espacios comunes con otros cursos al mismo
tiempo.

Cursos pequeños

Los cursos y grupos deben ser lo más pequeños posibles,
que permita mantener distanciamiento físico entre los
alumnos de al menos 1 metro en las salas de clases.

Horarios de ingreso y salida

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos
según niveles y ciclos.
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Distanciamiento físico

Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 metro
entre los individuos en todo momento

Duración de clases y
ventilación de aulas

Se recomienda clases de no más de 45 minutos
separadas por 10 minutos de salida al exterior
alternadas por cursos, para permitir la ventilación
durante esos 10 minutos.

Difusión de información

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento
deben ser difundidas a toda la comunidad educacional
incluyendo apoderados y familias de los alumnos.

Accesos y salidas

Se recomienda tener puntos separados para acceso y
salida de salas y del establecimiento educacional.

Implementos de juego en
espacios abiertos

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y
deben ser periódicamente desinfectados.

Reuniones de apoderados

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de
manera presencial.

Ingreso de visitantes

Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento
educacional de toda persona ajena al sistema educativo
durante la jornada escolar.

Clases de educación física

Realizar clases de educación física en lugares
ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la
distancia.
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