
Protocolos Covid



ANTES DEL INGRESO AL 

ESTABLECIMIENTO



INGRESO AL ESTABLECIMIENTO



CAMBIO DE MASCARILLA



DESECHOS EXCLUSIVOS PARA 

MASCARILLAS Y GUANTES



ELEMENTOS DE PROTECCION

SALAS DE CLASES

❖ Alcohol Gel

❖ Basureros Exclusivos de Mascarillas

❖ Mascarillas para estudiantes

❖ Toallas Desinfectantes 



PROHIBICIONES EN EL AULA

❖ Sacarse la mascarilla

❖ Comer 

❖ Prestarse útiles escolares

❖ Compartir botellas de agua

❖ Botar desecho o envoltorios de alimentos en 

los basureros de la sala

❖Cambiarse de puesto



EN CASO DE: ( CODIGO 19)

✓ Presentar dolor de cabeza 

✓ Perdida del olfato

✓ Perdida del Gusto
SÍNTOMAS CARDINALES 



¿Cómo vamos hasta hoy?

❖ Hasta el día de hoy hemos presentado 2 casos 

positivos.

❖ Se  realizo el cuadrante de los estudiantes y se 

envió esta información al Seremi de Salud.

❖Seremi de Salud son los encargados de contactar a 

los padres de los estudiantes para informar de la 

situación y dar la cantidad de días en cuarentena.

❖Ellos hacen el seguimiento a cada estudiante.



- Estado A: 1 caso de estudiante  confirmado o probable en un curso.

Medidas: - Aislamiento del caso

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se siente a           menos de 1 metro de distancia.

- Resto del curso 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 establecimiento.

- Estado B: 2 casos de estudiantes confirmados o probables en el curso.

Medidas: - Aislamiento de los casos.

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 

se siente a           menos de 1 metro de distancia.

- 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 establecimiento. 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL



- Estado C: 3 casos de estudiantes confirmados o probables en un curso en un lapso de 14 

días

Medidas: - 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.

- La dirección de establecimiento debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación.

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de 

manos en el establecimiento.

- Alerta de BROTE: 3 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días.

Medidas: - Mismas medidas que en fase C para cada curso.

- La dirección del colegio en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar 

a la SEREMI de Salud de esta situación.

- La SEREMI de Salud realizara una investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determina cuarentenas de personas, cursos, ciclos o el 

establecimiento completo.



GLENYS SÀNCHEZ AGUILERA 

+56 9 78007463

CODIGO 19



GRACIAS


