
Medidas sanitarias 

Colegio Alonso de Ercilla

del 1 de octubre 2022



Ventilación 

permanente 

en la sala de 

clases y 

espacios 

comunes, 

puertas y 

ventanas 

abiertas  



El uso de mascarilla no es 

obligatorio para los 

Alumnos.



Los apoderados deben 

estar alerta ante la 

presencia de síntomas 

diariamente. 



Rutina de lavado de 

manos con jabón o uso de 

alcohol gel cada 2 horas 



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.

A



Estudiantes o párvulos 

confirmados 

-Aislamiento por 5 días.

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19, pero

continúan con clases presenciales.

- Atención al surgimiento de síntomas.

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y

pueden continuar con clases presenciales.

B



- Mismas medidas que en el estado B para los casos

confirmados.

- La dirección del establecimiento en coordinación con

SEREMI de Educación 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.

C

3 estudiantes o párvulos de un curso, o 7 

estudiantes a nivel del establecimiento 

confirmados en los últimos 7 días 



Preguntas frecuentes

1.-Si existe una alerta de brote en un EE, ¿deben utilizarse 

mascarillas? 

R1: Ese tipo de medida lo dispone la autoridad sanitaria de acuerdo a 

la información recogida y analizada en cada caso.

2.- Si una o un apoderado o cuidador(a) no comparte la medida 

y quiere enviar a su hijo(a) o estudiante con mascarilla al 

establecimiento educativo, ¿lo puede hacer? 

R2: La medida indica que no es obligatorio el uso de la mascarilla. No 

obstante, cada niño, niña o adolescente puede utilizar mascarilla si se 

considera necesario por parte de su familia o adulto responsable. 



Medidas Antiguas Medidas Actuales 

El uso de mascarillas es  obligatorio 

para todas las personas dentro del 

colegio

El uso de mascarillas no es 

obligatorio.

Los alumnos confirmados positivos

para Covid 19 tendrán que hacer su 

cuarentena por 7 días y los alumnos 

con contactos estrechos de igual 

forma.

Los alumnos confirmados positivos 

para Covid 19 tendrán que hacer 

cuarentena por 5 días, y los alumnos 

cercanos solo quedaran en alerta 

Covid al igual que el resto del curso, 

teniendo clases de forma normal.  

Brote Covid 19, con 3 alumnos en sala 

de clases en un lapso de 14 días, el 

curso realizara cuarentena preventiva 

por un periodo de 7 días.  

Brote Covid 19, la autoridad sanitaria 

tomara las medidas y el curso solo 

quedara en alerta Covid, Clases de 

forma normal.

Ventilación, lavado y desinfección de 

manos de forma frecuente 

Ventilación, lavado y desinfección de 

manos de forma frecuente 


