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Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID. 

 

Motivación 
Hemos elaborado este documento, para preparar el retorno seguro a clases en 
nuestro colegio, velando por continuar con la educación y el bienestar integral de la 
comunidad escolar y sus familias.  
 
Todos somos responsables de mantener el colegio lo más seguro posible, por lo 
que es esencial el compromiso y respeto de las medidas preventivas que se 
establecen en beneficio de todos.  
 
Así mismo, será muy necesaria la colaboración y solidaridad de todos, por lo que 
se abrirán espacios para conversar, resolver dudas, proponer ideas y apoyar a los 
que están sufriendo física o emocionalmente.  
 
Tenemos el desafío de transformar estos acontecimientos adversos en una 
oportunidad de aprendizaje y crecimiento y como comunidad escolar, construir un 
ambiente amable, seguro y acogedor.  
 
Nos apoyamos en los conceptos de MINEDUC: seguridad, voluntariedad, 
gradualidad. 
 

Objetivo  

Proporcionar directrices sobre el actuar ante un caso de sospecha, caso probable y 

caso confirmado de COVID-19 dentro colegio Alonso de Ercilla, con el fin minimizar 

los riesgos de propagación del virus dentro de la comunidad educativa. 

 

Alcance 

Este documento define que hacer frente a casos de sospecha o confirmación de 

covid-19, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y es 

aplicable a todos departamentos del Colegio Alonso de Ercilla, antes del regreso de 

alumnos al establecimiento.  

 

Definiciones  

Actualizadas según última resolución entregada por MINSAL y el MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN en febrero 2022 
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Caso Sospechoso.  

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al 

menos dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo 

nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas).  

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 

hospitalización. 

Medidas y Conductas: → Realizarse un test PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado. 

 

Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 

 Tos.  

 Disnea o dificultad respiratoria. 

 Congestión nasal. 

 Dolor torácico.  

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.  

 Mialgias o dolores musculares.  

 Calofríos. 

 Cefalea o dolor de cabeza. 

 Diarrea.  

 Anorexia o nauseas o vómitos. 

 Pérdida brusca del olfato (anosmia). 

 Pérdida brusca del gusto (ageusia).  

 

2. Cualquier persona con una infección respiratoria aguda grave que requiera 

hospitalización. 

Toda persona que cumpla con la definición de caso sospechoso debe realizarse 

una PCR para SARS-CoV2 o una prueba de detección rápida de antígenos. Estas 

deben ser tomadas en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria 

pertinente. 
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Caso Probable.  

Caso Probable Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un 

test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía 

computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

Medidas y Conductas:  

 Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los 

casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de 

la muestra. 

Caso Confirmado.  

 

 a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

 

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 

positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. Si una persona resulta positiva a través 

de un test doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de 

laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir las mismas 

conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR 

dentro de un centro de salud habilitado. 

 

Medidas y Conductas:   

 

 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 

la muestra. En el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento 

termina cuando han transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una 

mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la aparición 

de los síntomas o la toma de la muestra. 



 
 

Protocolo de acción ante casos de 
 Covid-19 

 
 

 
 

Protocolo de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID. 

 
 

 

Persona en Alerta Covid-19 

 

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla 

o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático 

desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la 

toma de muestra. 

 

Medidas y Conductas:  

 

 Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 

de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta 

síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición 

de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. 

  Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

 

Contacto Estrecho 

 

 Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 

sanitaria en caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria 

determinar si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se 

considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días 

después de haber sido un caso confirmado. 

 

Brote  

 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en 

un establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos 

en un lapso de 14 días. 
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE 

 

a. Medidas de Prevención y Control 

 

Estado Descripción Medidas 

 
 
 
 
a 

 
 
 
1 caso de 
estudiante o párvulo 
confirmado o 
probable en un 
mismo curso/ grupo 

- Aislamiento del caso 
 - Cuarentena a partir de la fecha del último 
contacto de compañeros que se sienten a 
menos de 1 metro de distancia, en el caso 
de los párvulos, en su grupo inmediato de 
trabajo. 
 - Resto del curso/grupo son considerados 
personas en alerta de COVID-19 y pueden 
continuar con clases presenciales.  
- Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos en el EE. 

 
b 

 
 
2 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en el 
curso 

- Aislamiento de los casos  
- Cuarentena a partir de la fecha del último 
contacto de compañeros que se sienten a 
menos de 1 metro de distancia**, en el 
caso de los párvulos, en su grupo 
inmediato de trabajo. 
 - Resto del curso son personas en alerta 
de COVID-19 y pueden continuar con 
clases presenciales. 
 - Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos en el EE. 

 
 
c 

 
3 casos de 
estudiantes o 
párvulos 
confirmados o 
probables en un 
mismo curso en un 
lapso de 14 días 

- Aislamiento del caso  
- Cuarentena a partir de la fecha del último 
contacto de todo el curso, por lo que se 
suspenden las clases presenciales para 
ese curso. 
- Dirección del EE debe avisar a la 
SEREMI de Salud de esta situación. 
 - Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de 
manos en el EE. 
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Alerta de 
Brote 

3 o más cursos en 
estado C durante 
los últimos 14 días 

 
- Mismas medidas que en Fase C para 
cada curso/grupo  
- La dirección del EE 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 entre las cuales está determinar 
cuarentenas* de personas, cursos, niveles, 
ciclos o del EE completo. 

 

b. Medidas para funcionarios y docentes  

 

 

Si un funcionario o docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los 

estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta 

COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. Si el trabajador 

comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE o 

en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se 

gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 

deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con la definición de 

personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para 

que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados 

como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

Medidas a tomar frente a un alumno con síntomas. 

 

1. Aislar al estudiante  

2. Personal deberá trasladar al estudiante hacia enfermería. 

3. Al llegar el alumno a enfermería seguir los siguientes pasos: 

- Asegurar la ventilación de enfermería. 

- Lavar las manos con abundante agua y jabón. 

- Cambiar mascarilla por NK95. 

- Aplicar Alcohol gel en sus manos. 

- Mantener la calma y tranquilidad del alumno en un asiento designado. 

4. Mantener el alumno vigilado en todo momento. 

5. El personal encargado para llevar esta función será: 
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- Javiera Paz Rebolledo, Rut: 19.387.487-8. Inspectora de Patio. 

- Ximena Pérez González, Rut: 7.801.269-2. Inspectora de Patio  

 

 

 

 

 

Instructivo sobre qué hacer en caso de sospecha o confirmación de COVID-19  

 

PASOS A SEGUIR PARA NOTIFICACIÓN  

El o la involucrada deberá informar al director del colegio cualquier caso de 
COVID-19 con el que se encuentre relacionado, o bien cualquier tipo de síntoma 
asociado a COVID-19 que este presentando.  
En caso de ser un estudiante, el apoderado será responsable de entregar la 
información. Si el estudiante comienza con síntomas dentro del colegio, deberá 
informarle al profesor que se encuentre a cargo. 

El director del colegio se comunicará a la brevedad para informar los pasos a 
seguir dependiendo del caso en particular, no existirán otras vías de información. 

Si se encuentra en el colegio cuando ocurren los hechos, deberá ser trasladado 
a la sala de enfermería, donde se le facilitarán todas las herramientas para su 
seguridad y las de su entorno. 

 

Medidas a tomar en el establecimiento educacional  

CASO SOSPECHOSO  

De acuerdo a lo que indica la resolución dada por el Ministerio de Salud, 
Subsecretaría de Salud Pública, sobre “medidas sanitarias que indica por brote 
de covid-19” toda persona considerada caso sospechoso deberá permanecer en 
cuarentena o aislamiento por 7 días o hasta que se descarte la enfermedad 
mediante la realización de un test PCR, por lo tanto, no deberá asistir al recinto 
educacional durante este plazo. 
 

En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún 
miembro de la comunidad educativa con un cuadro agudo con al menos dos de 
los síntomas de la enfermedad por Covid-19, se recomendara aplicar examen 
PCR SARS COV2 a la brevedad. 
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a. Si se detecta durante la jornada, se avisará al director del establecimiento 
y se facilitarán acciones para que el/la afecta acuda al Servicio de 
Urgencias del Hospital de Curanilahue para la realización del examen.  
 Se considerará como área sucia todo lugar donde el/la afectado/a haya 

estado en el transcurso de la jornada y se procederá a la limpieza y 
desinfección de dichos lugares a la brevedad. 

 Si el afectado resulta positivo para PCR SARS-CoV-2, se procederá a 
seguir el apartado de “caso confirmado”. 
 

b. Se permitirá la reincorporación del caso sospechoso cuando se haya 
descartado la enfermedad con la correspondiente notificación del resultado 
del test PCR SARS-CoV-2 como negativo, o bien luego de cumplir sus 7 
días de cuarentena si el resultado es positivo, entendiendo que dicho plazo 
puede extenderse si la persona no se ha recuperado totalmente de la 
enfermedad. 
 

 

 

CASO CONFIRMADO 

Si un estudiante, docente, asistente de la educación o miembro del equipo 
directivo es confirmado con COVID-19, dando positivo al test PCR, se evaluará 
caso a caso el manejo del resto de los miembros con los cuales tuvo contacto. 
 

Si un estudiante es confirmado con COVID-19 y asistió al establecimiento 
educacional, en 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, este tendrá que realizar su cuarentena de 7 días, además se 
tendrá que notificar a sus cercanos que estuvieron a menos de un metro en  la 
jornada de estudios, tomar cuarentena de 7 días. 

 

CONSIDERACIONES  

La vía de notificación por sospecha de enfermedad de algún miembro de la 
comunidad educacional, siempre se hará a través de la notificación directa al 
director del colegio, Don Leonardo Moncada, quien será el encargado de activar 
el presente protocolo. 
 
Se pide total discreción de la información a presentar. No se permitirá la 
divulgación de nombres de el/la o los involucrados. 
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El inspector general del colegio llevará un registro de los posibles casos y sus 
contactos estrechos. 
 
En caso de confirmación de contagio por COVID-19 el empleador debe informar 
a SEREMI SALUD a través de la plataforma OIRS www.oirs.minsal.cl incluyendo 
nombre, RUT y teléfono del trabajador/a. 
 
Esta información busca actuar con total transparencia y controlar de manera 
oportuna el grupo eventualmente expuesto al virus. 
 


