
 

 
 
 
 

 

 

San Pedro de la Paz, 30 de septiembre, 2022 

 

 

Estimadas Familias: 

 

Como sabemos, a partir del 01 de octubre comenzará a regir la actualización del Protocolo 

de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica COVID-19 para establecimientos 

educacionales, ante lo cual, queremos invitarlos a seguir cuidándonos, considerando que la 

pandemia no ha terminado.  

 

Por lo anterior, informamos a ustedes que, siguiendo estas nuevas indicaciones establecidas 

por el Ministerio de Educación y de Salud, se han realizado ajustes en nuestros protocolos 

dado el escenario de disminución paulatina de casos COVID-19 a nivel nacional: 

 

1. Actualización Protocolo de Medidas Sanitarias 

 

Consideraciones generales 

1.- Al ingresar al establecimiento, los/las estudiantes sólo deben, si así lo desean, sanitizar 

sus manos con alcohol gel en los dispensadores ubicados en cada entrada y dirigirse a sus 

salas correspondientes.  

2.- El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, sin 

embargo, si el /la estudiante y/o educadores lo considera necesario, puede utilizar su 

mascarilla de manera voluntaria.  

3.- Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad 

educativa).  

4.- Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al menos 

una ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para 

generar corrientes de aire (por ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas 

simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas 

las ventanas abiertas.  

5.- Sobre Casino: los acrílicos separadores que están instalados en cada mesa, continuarán 

hasta una nueva evaluación luego de dos semanas.  

 

 



 

 

 

Entradas y salidas habilitadas 

Se mantienen los tres puntos de accesos y salidas del Colegio, para los estudiantes y 

educadores. 

Importante: esta acción será evaluada luego de dos semanas.  

ACCESOS Y SALIDAS CURSOS 

PUNTO 1 – Entrada/salida pre básica PRE KINDER - KINDER  

PUNTO 2 – Hall de acceso principal 
1º BÁSICOS A 4º BÁSICOS  

EDUCADORES  

PUNTO 3 – Sector casino 5º BÁSICOS A 4º MEDIO 

 

Gestión de casos COVID-19 en el Establecimiento Educacional  

Medidas de prevención y control.  

Estado Descripción Medidas 

A 
Estudiante o párvulo 

sospechoso 

• Aislamiento del estudiante o párvulo.  

• Realizar test PCR o prueba de detección de 

antígenos.  

• Regresa al establecimiento si el resultado es 

negativo. 

B 
Estudiante o párvulo 

confirmado 

• Aislamiento por 5 días.  

• Resto del curso son personas en alerta de COVID-

19, pero continúan con clases presenciales.  

• Atención al surgimiento de síntomas.  

• Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

Alerta de 

BROTE 

3 estudiantes o párvulos de 

un curso, o 7 estudiantes a 

nivel del establecimiento 

confirmados en los últimos 

7 días 

• Mismas medidas que en el estado B para los casos 

confirmados.  

• La dirección del establecimiento debe avisar a la 

SEREMI de Salud de esta situación.  

• La SEREMI de Salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas en 

concordancia con la magnitud o gravedad del 

brote. 

 



 

 

 

 

 

 

2. Protocolo de Detección y Manejo Casos Sospechosos 

 

En la casa 

1.- Los estudiantes deben ser evaluados diariamente por sus padres o apoderados cada 

mañana antes de salir al colegio. 

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

 

• Fiebre 

• Tos 

• Dolor de cabeza 

• Dolor de garganta 

• Dolor muscular o molestias corporales. 

• Decaimiento o cansancio 

• Conjuntivitis 

• Dolor abdominal y/o diarrea. 

• Pérdida del sentido 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. 

 

3.- Si el/la estudiante tiene 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. 

4.- Si el/la estudiante, presenta malestar general, alza de temperatura u otros síntomas antes 

descritos 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 al encargado de Convivencia Escolar para realizar 

seguimiento del caso. 

Durante la jornada de actividades 

1.- Si durante una actividad presencial un/a estudiante se siente mal o refiere algún signo o 

síntoma, debe informar al profesor/a o asistente de ciclo. 

 



 

 

 

 

2.- Si el/la profesor/a detecta un estudiante que está decaído o que presenta algún signo o 

síntoma, antes descrito, debe informar al asistente de ciclo.  

3.- El/la estudiante será retirado con todas sus pertenencias de la sala por otro adulto, quien  

lo trasladará a enfermería COVID 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 

asistente de ciclo.  

2. - Si el/la profesor/a o asistente de ciclo 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 asistente de ciclo. 

3.- El estudiante será acompañado por otro adulto responsable a la Enfermería COVID, por 

el perímetro del trayecto más corto y menos congestionado, cumpliendo con todos los 

Protocolos correspondientes. 

4.- 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/la asistente de ciclo.  

5.- Para que el estudiante sea retirado por el apoderado, se utilizará el procedimiento regular 

del colegio.  

Seguimiento del caso sospechoso 

1.- Una vez que el/la estudiante detectado en el colegio con algún signo o síntoma sospechoso 

de enfermedad, se encuentre en enfermería COVID, se tomará contacto con su apoderado 

para que lo retire del establecimiento. 

2.- Si el/la estudiante da POSITIVO a una toma de muestras y con todos los antecedentes 

antes señalados, se enviará la información a la Seremi de Salud del Bío-Bío para que 

determine las acciones correspondientes.  

 

Agradecemos a ustedes respetar las medidas establecidas. 

 

 

Atentamente, 

 

Dirección 

Convivencia Escolar 


