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MEDIDAS SANITARIAS

•Se deben realizar clases presenciales en todas las fases del 
Plan  Paso a Paso.

•La asistencia es obligatoria para los estudiantes.

•Se retoma la jornada escolar completa.

•Se eliminan aforos en todos los espacios educativos del 
colegio.

•Los estudiantes deben traer sus materiales que son de uso 
personal.

•Evitar saludos de contacto físico.



MEDIDAS SANITARIAS : Autocuidado

• Se mantienen medidas de prevención en torno al autocuidado como son:

1. Distanciamiento físico, sobre todo cuando es necesario retirarse la mascarilla.

2. Uso obligatorio de mascarilla tanto de estudiantes como de adultos. Recambio de
esta al menos 1 vez al día. Los estudiantes deben traer sus mascarillas para este
efecto.

3. Lavado de manos o uso de alcohol gel.

4. Toma de temperatura al ingreso al establecimiento. Sobre 37,8 el estudiante debe
ser aislado en el recinto espacio destinado al efecto, paralelo a ello se coordina su
retiro del colegio.



MEDIDAS SANITARIAS : Salas de clases y 
espacios educativos con estudiantes

• Se mantienen medidas de higienización de los espacios utilizados por los estudiantes :

1. Limpieza de salas luego de cada recreo.

2. Todas las salas cuentan con dispensador de alcohol gel.

3. Todas las salas deben mantenerse con la puerta y ventanas abiertas para favorecer la
ventilación.

4. Se habilitó el uso de casilleros en salas de clases , insistir en mantenerlos ordenados y
limpios. Está prohibido dejar alimentos en los casilleros por el tiempo que sobrepase la
jornada diaria.

5. Cada profesor jefe asigna a cada estudiante un pupitre y un casillero, el que debe usar
durante todo el tiempo que permanezca en clases. Lo mismo ocurre en espacios de
talleres.

6. Se encuentran habilitados los camarines para higiene personal después de las clases de
educación física. Sin embargo, cada docente del área dará las indicaciones al respecto.



MEDIDAS SANITARIAS : Salas de clases y 
espacios educativos con estudiantes

7. Clases de educación física. Se usarán de preferencia espacios ventilados. Docentes del área
informan a estudiantes uso de mascarilla y procedimiento de uso de camarines.

8. Se dispondrán de 3 turnos de almuerzo para estudiantes y profesores:
1° turno de 12:35 a 13:20, almuerzan cursos de kínder a 2° básico. Casino

2° turno de 13:20 a 14:05, almuerzan cursos de 3° a 6° básico. Casino

3° turno 14:05 a 14:50, almuerzan cursos de 7° a IV° Medio. Casino

9. Se retoman dos recreos durante la jornada para todos los niveles:
Primer Recreo. 09:45 a 10:05 horas

Segundo Recreo: 11:35 a 11:50 horas



Vigilancia frente a casos covid-19

• Definición de casos:

1. Caso sospechoso: presenta algún síntoma cardinal  de manera aguda. O dos síntomas 
restantes y que persisten sobre 24 hrs.

Medidas: Toma de PCR o prueba de antígenos en un centro de salud habilitado.

2.Caso probable: cumple con la definición de caso sospechoso, con test PCR o antígeno 
negativo.

Medidas :Aislamiento por 7 días  desde la aparición y mantención  de los síntomas .Caso 
asintomático termina su cuarentena luego de 7 días de aislamiento desde la toma de la muestra. 



Vigilancia frente a casos covid-19
3. Caso confirmado: Persona con PCR positivo o antígeno positivo tomado en un centro 
habilitado por la autoridad sanitaria.

Medidas: 

• Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de  persona en 
alerta covid-19.

• Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas .Los casos asintomáticos  
terminan su aislamiento 7 días después de la toma de muestra.

• Esta vez, la cuarentena implica sólo el aislamiento del trabajador o estudiante ,no el  cese de 
sus  funciones o su presencia en clases, a menos que cuente con una licencia médica emitida 
por un facultativo ,por lo días que se consideran necesarios para su recuperación.



Vigilancia frente a casos covid-19

4. Persona con alerta covid-19: persona que ha tenido contacto
o ha pernoctado con un caso probable o confirmado de covid-19
,sin el uso de mascarilla. Desde 2 días antes y hasta 7 días
después del inicio de los síntomas del caso o la toma de muestra.

Medidas:

•Realizarse un examen confirmatorio de PCR tanto si presenta o
no síntomas.



Vigilancia frente a casos covid-19

6. Contacto estrecho: Sólo es definido por la autoridad sanitaria 

Medidas:

• Realizar lo que indique la autoridad sanitaria.

7. Brote : 3 o más casos confirmados de covid-19 o probables en 3 o 
más cursos en un lapso de 14 días. Este caso es monitoreado 
directamente por la autoridad sanitaria.



Gestión de casos Covid-19

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS

A Un caso de 
estudiante  

confirmado o 
probable en un 

mismo curso

1.Aislamiento del caso confirmado o probable.
2. Cuarentena ( 7 días) a partir de la fecha del 
último contacto de compañeros que se sienten 
a menos de 1 mt. De distancia.
3.Resto del curso son considerados personas en 
alerta covid-19 y continúan en clases 
presenciales.
4.Reforzar medidas de ventilación y evitar 
aglomeraciones, lavado constante de manos.



Gestión de casos Covid-19

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS

B Dos casos de 
estudiantes  

confirmados o 
probables en un 

mismo curso

1.Aislamiento de los  casos.
2. Cuarentena (7 días) a partir de la fecha del 
último contacto de compañeros que se sienten 
a menos de 1 mt. De distancia.
3.Resto del curso son considerados personas en 
alerta covid-19 y continúan en clases 
presenciales.
4.Reforzar medidas de ventilación y evitar 
aglomeraciones, lavado constante de manos.



Gestión de casos Covid-19
ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS

c 3  casos de 
estudiantes  

confirmados o 
probables en un 
mismo curso, en 

un lapso de 14 
días

1.Aislamiento de los  casos.
2. Cuarentena (7 días) a partir de la fecha del último 
contacto de todo el curso .Se suspenden clases 
presenciales.
3.Dirección del colegio  debe avisar a la SEREMI de Salud 
de la situación.
4.Reforzar medidas de ventilación y evitar 
aglomeraciones, lavado constante de manos.
5. Docentes no se suman a la cuarentena a menos que 
hayan estado toda la jornada con el curso o gran parte de 
ella.
6. Se realizan clases online sólo si los docentes del curso 
no son parte de ningún tipo de caso o si permanecen en 
aislamiento sin licencia médica.



Gestión de casos Covid-19

Si un estudiante es  confirmado con covid-19, se 
encuentra en la obligación de informar  su condición a las 
personas que cumplan con la definición Alerta Covid-19, 
lo que incluye dar aviso a la Dirección del Colegio  para 

que este avise a las familias de los estudiantes.



Lugar de aislamiento

• Se ha definido un recinto, habilitado con lo necesario , para mantener
aislados a los estudiantes que presenten síntomas covid-19 .

• Espacio para estudiantes: Sala del 2° piso aislada, en sector de
Administración.

• Es responsabilidad de los apoderados mantener habilitados los teléfonos
de contacto para hacer más expedito el retiro de los estudiantes que
presenten síntomas.

• Importante informar con antelación y no asistir a clases si su hijo/a
presentan síntomas de covid-19,evitando así la propagación del virus.



Medidas para mantener clases en períodos de 
aislamiento.

• Se habilitará plataforma Classroom para mantener las clases de los cursos
que deban realizar cuarentena.

• Los horarios de clases online serán los mismos que el de las clases
presenciales.

• Si el curso permanece en clases presenciales y el profesor en cuarentena,
este dictará su clase de manera remota para los estudiantes. No obstante si el
docente presenta licencia médica, el colegio dará las respectivas indicaciones
a los estudiantes sobre el trabajo académico a realizar.

• En los cursos que deban cumplir cuarentena, el docente no se suma al
aislamiento a menos que haya permanecido toda o gran parte de la jornada
con el curso. Con ello el curso y el profesor se mantienen en clases online por
el tiempo que dure la cuarentena.


