
PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y MANEJO CASOS SOSPECHOSOS  

En la casa 

1.-  Los  estudiantes  deben  ser  evaluado  diariamente  por  sus  padres  o  apoderados  cada  
mañana antes de salir al colegio. 

2.-  La  evaluación  debe  incluir  la  toma  de  temperatura  y  observación  de  signos  y  síntomas  
de enfermedad COVID-19. 

3.- La evaluación de los signos y síntomas debe incluir, lo siguiente: 

-     Fiebre 

-     Tos 

-     Dolor de cabeza 

-     Dolor de garganta 

-     Dolor muscular o molesIas corporales. 

-     Decaimiento o cansancio 

-     ConjunIviIs 

-     Dolor abdominal y/o diarrea. 

-     Pérdida del senIdo del gusto y/o el olfato 

-     Erupciones cutáneas o cambio de coloración en dedos de manos y/o pies. 

-     Dificultad respiratoria o sensación de falta de aire. 

-     Dolor o presión en el pecho. 

-     Dificultad para hablar o moverse. 

-     Otros síntomas no propios de su hijo. 

7.- Si el alumno Iene temperatura mayor a 37,8°C o cualquiera de los síntomas antes descritos, 
debe quedarse en observación en su casa con control y registro de su temperatura. 



9.- Si el alumno, -por las condiciones antes descritas-, se queda en casa, los padres o apoderado 
son los responsables de informar a su profesor jefe de inmediato o a primera hora de la mañana a 
través de los canales de comunicación oficiales; el profesor (a) jefe informará a encargado de 
Convivencia Escolar para realizar seguimiento del caso. 

10.- Si el alumno, presenta malestar general, alza de temperatura u otros síntomas antes descrito, y 
no le corresponde ir al colegio, los padres o apoderado son los responsables de informar esta 
situación al profesor jefe de inmediato o a primera hora de la mañana a través de los canales de 
comunicación oficiales; el profesor (a) jefe informará a encargado de Convivencia Escolar para 
realizar seguimiento del caso. 

11.- Si el alumno no presenta ninguna de las condiciones antes descritas, sin embargo, uno más 
miembro del grupo familiar presenta algunos de estos síntomas, debe quedarse en casa hasta que 
se  confirme  o  descarte  el  diagnósIco  y  la  indicación  de  cuarentena  prevenIva.  En  este  
caso, también será responsabilidad del padre o apoderado, informar a su profesor jefe de 
inmediato o a primera hora de la mañana a través de los canales de comunicación oficiales; el 
profesor (a) jefe informará a encargado de Convivencia Escolar para realizar seguimiento del caso.  

En Ingreso al colegio 

1.- Si el estudiante al ser controlado en el ingreso presenta en 
más de un control temperatura mayor o igual a 37,8°C. Luego 
de esa evaluación, se resolverá si el estudiante se debe enviar 
a reposo y observación a su casa. 

2.- Si el estudiante está acompañado por apoderado o adulto 
responsable, debe ser reIrado de inmediato de la entrada 
para ser llevado a su casa. 

3.-  Si  el  estudiante  no  está  acompañado  por  el  apoderado  o  adulto  responsable,  esperará  
en enfermería de campaña, acompañado por el Personal de Apoyo. 

Durante la jornada de acAvidades 

1.-  Si  durante  una  acIvidad  presencial  el  estudiante  que  se  siente  mal  o  refiere  algún  signo  
o síntoma, debe informar al profesor a cargo quien avisará por celular o directamente al equipo de 
ciclo de apoyo. 

2.- Si el profesor detecta un estudiante que está decaído o que presenta algún signo o síntoma, 
antes descrito, debe informar por celular al equipo de ciclo de apoyo. 

3.- El profesor de clases no puede abandonar la sala para ir a dejar a un niño a Enfermería, ni por 
ningún otro moIvo. Tampoco puede solicitar a otro estudiante que lo acompañe a Enfermería. 

4.-  El  estudiante  será  reIrado  con  todas  sus  pertenencias  de  la  sala  por  otro  adulto,  quien  
lo trasladará a enfermería de campaña cumpliendo todos los protocolos en el trayecto. 



 

Durante el recreo 

1.- El estudiante que se siente mal o refiere algún signo o 
síntoma, debe informar al adulto más cercano que está a cargo 
del acompañamiento durante los recreos, ya sea profesor o 
supervisor de PaIo. 

2. - Si el profesor o supervisor de paIo, detecta un estudiante 
decaído o que presenta algún signo o síntoma, antes descrito, 
durante el recreo, debe mantener al niño a su lado, respetando 
la distancia, mientras informa por celular al equipo de ciclo de 
apoyo. 

3.- El Profesor o supervisor de paIo, no puede abandonar su puesto para ir a dejar 
al estudiante enfermo, tampoco puede mandarlo solo o acompañado por otro compañero. 

4.- El estudiante será acompañado por otro adulto responsable a la Enfermería  C O V I D , p o r e l 
perímetro del trayecto más corto y menos congesIonado, cumpliendo con todos los Protocolos 
correspondientes. 

5.- El traslado de las pertenencias del estudiante desde la sala de clases a la Enfermería COVID, 
debe ser realizado al final del recreo por el supervisor de paIo. 

6.- Para que el estudiante sea reIrado por el apoderado, se uIlizará el procedimiento regular del 
colegio.  

Seguimiento del caso sospechoso 

1.- Una vez que el estudiante detectado en el colegio con algún signo o 
síntoma sospechoso de enfermedad, se encuentre en enfermería 
COVID, se tomara contacto con su apoderado para que lo reIre del 
establecimiento. 

2.- El estudiante quedará consignado en un registro y se realizará un 
monitoreo diario de parte del encargado de Convivencia Escolar Sr. José 
Mora,  a  través  de  llamadas  telefónicas  a  sus  padres  y  apoderados.  
En  estas llamadas se preguntará por temperatura del estudiante, úlImos 
signos y síntomas. 

3.- Si el estudiante persiste con los síntomas, se recomendará a los padres y apoderados realizar 
PCR.  Además, el encargado de Convivencia Escolar Sr. José Mora  establecerá  los  contactos  
estrechos  y  lejanos  del  caso,  e  indagará  en cualquier aspecto que considere relevante para la 
determinación de trazabilidad correspondiente. 

4.- Con todos los antecedentes antes señalados, se enviará la información a la Seremi de Salud del 
Bío-Bío para que determine qué acciones concretas se deben tomar ante cada situación. 



 

Ausencia de estudiantes por signos o síntomas sospechosos 

1.- Para el caso de estudiantes que estén asisIendo regularmente a 
acIvidades presenciales y que, sin previo aviso, faltan a acIvidades. Se 
establecerá una comunicación y un registro con el moIvo de su 
inasistencia; el profesor (a) jefe y/o de asignatura informará a 
encargado de Convivencia Escolar para realizar seguimiento del caso. 

2.- Si este moIvo corresponde a algún signo o síntoma sospechoso, 
encargado de Convivencia Escolar Sr. José Mora tomara contacto 
telefónico con los padres y apoderados que corresponda, para dar 
monitoreo efecIvo al caso. 

3.- En caso de persisIr la situación de sospecha o confirmación de contagio, se convocará al comité 
resoluIvo y se informará a Seremi de Salud del Bío-Bío para que determinen la medida necesaria 
para cada situación.  

Detección y manejo de caso sospechoso en funcionarios 

1.- Todo funcionario debe incluir la toma de temperatura y observación de signos y síntomas de 
enfermedad COVID-19, antes de asisIr al colegio. 

2.- En caso de tener temperatura mayor a 37,8°G después de varios controles o percibir algún 
síntoma descrito en este protocolo deberá, permanecer  en  su casa, dando aviso  inmediato a  su  
jefatura directa. 

3.- Si durante una acIvidad presencial el funcionario se siente mal o refiere algún signo o síntoma, 
debe informar a su jefatura directa y dirigirse hacia enfermería COVID, donde se efectuará 
evaluación correspondiente. 

4.- El encargado de Convivencia Escolar Sr. José Mora realizará seguimiento del caso según lo 
descrito en el presente protocolo. Según este seguimiento y evaluación, y en caso de esImar 
necesario, se convocará al comité resoluIvo y se informará a Seremi de Salud del Bío-Bío para que 
determinen la medida necesaria para cada situación. 


