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Protocolo de actuación ante casos confirmados de 

COVID-19 en el colegio 

Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a 

un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse 

uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben 

seguir las siguientes instrucciones:  

 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona que 
cohabita (contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado 
de COVID-19 que 
es miembro de la 
comunidad 
educativa  
(estudiante, docente, 

funcionario/a). 

No.  

Debe cumplir con la medida de cuarentena 

por 14 días, desde la fecha del último 

contacto. La circunstancia de contar con un 

resultado negativo en un test de PCR para 

SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la cuarentena 

dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 

(+) confirmado que 

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)  

Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 días. 

El estudiante afectado debe permanecer en 
aislamiento hasta que un médico indique que 
puede retomar sus actividades. 

Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 14 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas aquellas personas que presenten 

síntomas compatibles con COVID-19 y/o 

pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede retomar sus 

actividades. 

   



 

  

Dos o más casos de 

estudiantes COVID-

19 (+) confirmados 

de diferentes 

cursos, que 

asistieron al 

establecimiento 

educacionalen 

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). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, niveles, 
ciclos o del establecimiento 
completo por 14 días. 

En aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

comedores, etc; se podrá 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 14 días desde la fecha 
del último contacto.  

Las personas afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden retomar sus 

actividades. 

Si un docente, 

asistente de la 

educación o miembro 

del equipo directivo 

es COVID-19 (+) 

confirmado. 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la comunidad 
educativa deben permanecer en cuarentena 
preventiva durante la suspensión de clases. 

Las personas afectadas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, deben 

permanecer en aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden retomar sus 

actividades. 



 

Protocolo docente en salas de clases: Recomendaciones 

para docentes sobre medidas de higiene y seguridad en la 

sala de clases 

 
 

1 
Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus 

mascarillas todo el tiempo durante las clases. 

2 
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y 

salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 
Disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las manos, 

y en el pomo de la puerta. 

4 
Establecer rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

5 Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a sus estudiantes. 

6 
Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de 

distanciarlos lo máximo que sea posible. 

7 Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

8 Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

9 Evitar que los estudiantes compartan material. 

10 Establecer rutinas de recreo 

11 
Generar metodologías de clases activas, participativas que cumplan con las medidas 

dadas por la autoridad pertinente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROTOCOLO DE  INGRESO Y SALIDA  DE CLASES 

 
1.  HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 

El colegio trabajará con un grupo  presencial y otro online los cuales estarán  

conectados en vivo y en directo en los siguientes  horarios : 

 

Preescolar a  3° básico de                     8:00 a 13:55 hrs 

Educación básica de 4° a 6° básico     8:10 hrs a 14:00 hrs 

Educación media  de                             8:05 hrs a 13:45 hrs 

 

2-  Los estudiantes ingresarán  por las 4 vías  habilitadas para ello, distribuyéndose  de la 
siguiente forma: 

2.1 Puerta principal  alumnos y alumnas de educación parvularia  
2.2 Portón  de acceso hoja 1     básica 
2.3 Portón  de acceso hoja 2 Enseñanza Media 
2.4 Puerta de ingreso alumnos y alumnas transporte  escolar  

 

3- En el ingreso en cada puerta existirá un “ limpia pies” que permita sanitizar los zapatos, 
así como alcohol gel  para limpiar manos . 
Por otra parte se tomará la temperatura a cada persona que ingrese al centro educativo, 
aquellos que presenten temperaturas superiores a 37,5 ° C no podrán asistir a clases. 

 

4- Tanto al ingreso como a la salida de la jornada escolar estarán a lo menos 4 

personas  , una en cada puerta, controlando a los estudiantes , con el fin de 

cumplir con los protocolos sanitarios.  

Ninguna persona podrá ingresar al colegio sin mascarilla  

 

5- Si algún alumno o alumna olvida una mascarilla, se le  otorgará una de emergencia 

 
 

6- Turnos   de entrada  y salida 

Con el fin de acoger  a  los  niños y niñas al ingreso de clases los profesores de 

primer cicloestarán esperando a sus estudiantes para llevarlos a las salas . 

Todos los inspectores se encontrarán en la puerta  de ingreso y salida a despedir a 

recibir a los estudiantes.  

 

7- Por razones de seguridad, está estrictamente prohibido el ingreso de padres y 

apoderados y personal ajeno al establecimiento durante la jornada escolar. Si por 

alguna razón la situación lo amerita deberá contar con la autorización debida  y 

cumplir con los protocolos establecidos 

 

8- Los furgones escolares ingresarán por el portón a estacionamiento del personal y 

se estacionarán en el   lugar previsto para cada uno de ellos 

 

9- Con el fin de que exista una buena comunicación , comprensión y aplicación de los 

protocolos establecidos: 

    9.1 Se realizará una reunión con el personal del colegio  previo inicio de clases 

para explicar los protocolos entre otros ingreso y salida de estudiantes, recreos,. 

 



 
9.2 el día antes de iniciar se realizará un simulacro de entrada para  estar 

preparados y verificar su efectividad corrigiendo los  procedimientos  asegurando  

su funcionamiento 

 

9.3   Se realizará una reunión de apoderados antes del inicio de clases para  

socializar los protocolos y el compromiso que deben tener las familias en el 

cumplimiento de ellos 

 

9,4 Cada curso con sus profesores respectivos  al inicio de la jornada  repasará las 

normativas  dadas, como lavado de manos, mascarillas , etc  con el fin de que se 

apliquen correctamente y de manera permanente. 

 

10- Al momento de la salida los padres y apoderados deberán estar atentos   para 

evitar aglomeraciones en la entrada, solo deben dejar a sus hijos e hijas, evitando 

la socialización con otros apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 1 PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS PARA ESTABLECIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN ESCOLAR 
 

IMPORTANTE; El presente documento tiene validez y se aplica en contexto de pandemia, 

estado de catástrofe o emergencia sanitaria según lo establecido por el MINEDUC, para 

casos en donde las clases y las actividades lectivas sean interrumpidas, suspendidas o 

modificadas de su funcionamiento normal y presencial. 

Organización Jornada Escolar 

1. Implementación de horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: En 

base a la distribución de la matrícula del establecimiento Educacional Colegio del 

Valle y con el propósito de evitar aglomeraciones. 

2. Implementación de horarios diferidos de recreos por ciclos, que eviten 

aglomeraciones y la planificación la supervisión de los recreos por parte de las 

Inspectoras de patio, Docentes de aula, Inspector General 

3. Implementaciones de uso de baños, se definió la capacidad máxima por aforo, 

asegurando, el distanciamiento físico al menos 1 metro, se supervisará que su cupo 

se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones especialmente durante 

los recreos, los baños deberán disponer de jabón líquido, con imágenes y señalética 

que refuerza el lavado de manos. 

4. Organización de salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados para 

asegurar el distanciamiento físico de al menos 1 metro entre las personas, niños y 

niñas de la comunidad escolar del colegio del Valle. 

5. Evitaremos la concentración de más de 50 personas, (estudiantes, docentes, 

asistentes de educación)  

6. Demarcamos de manera visible la distancia de al menos de 1 metro en los lugares 

de espera, tales como los servicios higiénicos, casinos entre otros. 

7. Informamos a toda la comunidad educacional Colegio del Valle, vía página web, 

www.colegiodelvalle.cl, de los Protocolos establecidos para el funcionamiento, del 

colegio del Valle, en el contexto Covid-19. 

8. Se debe evitar reuniones presenciales de padres y apoderados. 

9. Debemos recordar, a los apoderados controlar la temperatura, de los escolares del 

establecimiento, diariamente antes de salir antes de salir del domicilio, evaluando, 

además, la presencia de síntomas respiratorios. 

Si presenta temperatura sobre 37, 8º C, deben acudir a un centro asistencial y no 

asistir al colegio hasta que sea evaluado por un médico. 

Se exigirá control de temperatura al ingreso del establecimiento educacional, 

Colegio del Valle con rapidez, para no generar aglomeraciones, innecesarias. 

http://www.colegiodelvalle.cl/


 
ANEXO 1 PROTOCOLO DE RECREOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR 

CDV 
 
 

IMPORTANTE; El presente documento tiene validez y se aplica en contexto de pandemia, 
estado de catástrofe o emergencia sanitaria según lo establecido por el MINEDUC 
 
 
1.-  Durante los recreos se Ventilarán las salas de clases y espacios comunes cerrados del 
establecimiento Educacional Colegio del Valle y con el propósito de evitar aglomeraciones. 
 
2.- La salida a los recreos se realizará de un estudiante a la vez 
 
3.- Cada curso tendrá un lugar determinado para su recreo y deberán permanecer en ese 
espacio. Se hará rotación por semana 
 
4.- Antes de ingresar a la sala de clases, los estudiantes deberán aplicarse alcohol gel. 
 
5.- No se podrán realizar juegos grupales que impliquen contacto o intercambio de 
objetos. 
 
6.- Los juegos fijos estarán cerrados, no podrán utilizarse 
 
7.- En los recreos habrá adultos circulando 
 
8.- En el recreo los y las estudiantes deberán permanecer con su mascarilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 1 PROTOCOLO USODE ESPACIOS INTERIORES PARA RFORZAR MENSAJES 

PREVENTIVOS  PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESCOLAR CDV 
 
 

IMPORTANTE; El presente documento tiene validez y se aplica en contexto de pandemia, 
estado de catástrofe o emergencia sanitaria según lo establecido por el MINEDUC 
Organización Jornada Escolar 
 
1.-  Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados del establecimiento Educacional 
Colegio del Valle y con el propósito de evitar aglomeraciones. 
 
2.- Eliminar los saludos con contacto físico entre personas, que impliquen besos, abrazos, 
o cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas, de saludo a distancia.  
 
3.- Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del colegio del 
Valle, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 
 
4.- Implementación de rutinas de lavado de manos frecuentemente, y al menos antes de 
cada ingreso a la sala de clases. 
 
5.- Retiro de la basura, se deberá disponer de la mayor cantidad posible de basureros con 
bolsas  plásticas con tapas en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas 
más de una vez al día, eliminando la basura en forma segura, , tales como los servicios 
higiénicos,  entre otros. 
 
6 Aseguramos la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de 
acuerdo al protocolo de Limpieza y desinfección diaria 
 
7.- Limpieza y desinfección, frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de 
todas las superficies de contacto frecuente tales como, pisos, barandas, manillas, 
interruptores, juguetes. Recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 
 
8.- Establecimos normas: deberá indicarse a toda la comunidad Colegio del Valle, normas 
básicas, de convivencia escolar, tales como: 
 
a) uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en la 

resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace e 

esta materia. 

 
b) Realización de clases de educación física en lugares ventilados de preferencia al aire, 

manteniendo distancia de al menos un metro entre estudiantes. 

 

 

c) Mantendremos informadas, a la comunidad, escolar Colegio del Valle, respecto a cómo 
se limpia y se desinfecta a diario el colegio y los roles de los estudiantes en colaborar con 
la limpieza de sus artículos personales. 
 Comunicación efectiva y clara a la comunidad educativa de nuestro       establecimiento, 
en nuestra página Web, www.colegiodelvalle.cl 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegiodelvalle.cl/


 
9) Conceptos Importantes:  
Los casos confirmados o sospechosos, así como sus respectivos, contactos estrechos 
dentro de la institución (definiciones en www.minsal.cl) 
 
No deben asistir al establecimiento escolar Colegio del valle, hasta que se cumpla las 
condiciones establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdo a cada caso. 
 
Cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá informar a la Seremi 
de Salud correspondiente  la fecha de inicio de clases, además de entregar información 
sobre las medidas preventivas a implementar. 
 
Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de cualquier persona 
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre protección de la vida privada del Ministerio 
Secretaría General De la Presidencia (Ley 19.628), así mismo se debe atender a lo 
establecido en la resolución Nº 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19,  
del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el 
Libro X del código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda. 
 
MANTÉN LA CALMA. ACTÚA CON RESPONSABILIDAD Y PREVIENE. LAVA TUS MANOS 
COMO SI DE TI DEPENDIERA LA TRANSMISIÓN DEL VIRUS. 
 
 

 

 

 

  

 

http://www.minsal.cl/

