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 Antofagasta, mayo 2022. 

             
   

“Instructivo de inducción para medidas de prevención y control para 

casos de COVID-19” 

 

 

I.- SITUACIÓN  

En atención al dinámico desarrollo de la pandemia, se ha hecho necesaria la constante 

revisión y actualización de medidas adoptadas en relación a la prestación del servicio 

educativo en los distintos territorios del país.  La Superintendencia de Educación ha emitido 

la Res Ex. No 302 del 29 abr 2022, que “aprueba circular que imparte instrucciones para la 

realización de actividades y clases presenciales durante el año escolar 2022”. 

 

II.- PROPÓSITO. 

Con base en el documento y situación anteriormente señalados, el presente documento 

busca asegurar el conocimiento y dominio de las actualizaciones en los protocolos de 

vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias en contexto 

educativo,  por parte de los trabajadores, padres y apoderados de nuestro establecimiento 

educacional. 

 

III.- DEFINICIONES Y CONCEPTOS 

A.- Caso sospechoso:  

 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal, o al 

menos dos de los síntomas restantes (se considera un síntoma: un signo nuevo 

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

 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. 

 

B.- Caso probable:  

 Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con una test PCR o 

de antígeno negativo o indeterminado, pero que tiene una tomografía 

computarizada de torax (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. 

 

C.- Caso confirmado:  

 Persona con una prueba de PCR para Sars Cov 2 positiva. 

 Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para Sars Cov 2 , 

tomada en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria o entidad 

delegada para la realización de este test. 

 

Medidas y conductas:  

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 

“Persona Alerta Covid -19” , más adelante descrito. 

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

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de muestra. En 

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. 

 

D.- Persona Alerta Covid-19 (PAC):  

 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:  

 Realizase un examen  confirmatorio por PCR o prueba de detección de 

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

los 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. 

 

  Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación. 

 

E.- Contacto estrecho:  

 Las personas consideradas “Contacto Estrecho”, serán definidas sólo 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 

período de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

F.- Brote:  

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

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

cursos en un lapso de 14 días. 

 

 

IV.- GESTIÓN CASOS COVID-19 EN ESTABLECIMIENTO 

Con el objeto de resguardar la integridad y seguridad de las comunidades educativas 

frente a casos Covid-19, los establecimientos educacionales  deberán implementar las 

siguientes medidas: 

 

Según la cantidad de  casos y su distribución, se deberán considerar los siguientes 

estados, y las correspondientes medidas sanitarias y educativas que más adelante se 

señalan: 

 

 

 



  

  

 Estado A: 01 estudiante caso confirmado o probable en un curso. 

 Estado B: 02 estudiantes casos confirmados o probables en un mismo curso. 

 Estado C: 03 estudiantes confirmados o probables en un mismo curso, en lapso 

de 14 días. 

 Estado Alerta de Brote: 03 o más cursos en estado C durante los últimos 14 días. 

  

  

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS SANITARIAS MEDIDAS EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, ó  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01ó 02 

estudiantes 

casos 

confirmados o 

probables en 

un mismo 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante caso confirmado: Inicio aislamiento 

por enfermedad por 7 días desde la aparición 

de síntomas o la toma de muestra. 

 

Estudiante caso confirmado:  

Seguimiento de su estado de 

salud. 

 

Las actividades pedagógicas se 

suspenden porque el estudiante se 

encuentra enfermo y debe 

enfocarse en su recuperación. ( en 

caso de ser  sintomático). 

 

Aquellos estudiantes que puedan 

continuar realizando actividades 

educativas remotas, sólo lo harán 

en el  entendido que cuentan con 

una autorización de su apoderado 

y con las condiciones de salud 

que así lo permitan, no existiendo 

una recomendación médica al 

contrario.  

La continuidad de actividades 

académicas se realizarán 

conforme a lo establecido en 

“Plan de actividades educativas 

remotas covid-19” ,determinado 

por nuestro establecimiento. 
 

 

Estudiante en contacto con caso confirmado ( < 1 

metro): 

 

Realizar un examen PCR o antígeno, en un centro 

de salud habilitado por la autoridad sanitaria. 

 

Si el resultado es negativo, el estudiante puede 

volver a clases presenciales. 

 

De no tomar examen, el estudiante debe realizar 

cuarentena por 7 días de manera preventiva, desde 

la aparición de síntomas o toma de muestra, y 

acudir a un centro asistencial si se presentan 

síntomas. 
 

Estudiante en contacto con 

caso confirmado ( < 1 metro): 

Seguimiento de su estado de 

salud. 

 

En caso de cuarentena: La 

continuidad de actividades 

académicas se realizarán 

conforme a lo establecido en 

“Plan de actividades educativas 

remotas covid-19” ,determinado 

por nuestro establecimiento. 
 

Otros estudiantes del curso: 

Continúan asistiendo a clases presenciales. 

 

 

 

En caso de ser Persona Alerta Covid: Realizarse 

examen confirmatorio PCR o antígeno, en un 

centro de salud habilitado por la autoridad 

sanitaria, dentro de los primeros días desde el 

contacto con el caso. 

 

Otros estudiantes del curso: 

Continúan las clases presenciales 

 

 

En caso de ser Persona Alerta 

Covid:  

 

Según resultado de PCR: 

Negativo: Continúan clases 

presenciales. 

Positivo o no toma examen: 



  

  

Si el estudiante presenta síntomas, se debe 

tomar los exámenes de manera inmediata. 

Además, debe estar atento a la aparición de 

síntomas hasta 10 días desde el último 

contacto con caso confirmado.  

 

Se debe reforzar medidas sanitarias: 

Ventilación, uso de mascarillas, evita 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos 

en el establecimiento. 

 

Continúan cuarentena hasta 

completar 7 días  
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3 casos de 

estudiantes 

confirmados 

o probables 

en un mismo 

curso, en 

lapso de 14 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante caso confirmado:  

Inicio aislamiento por 7 días desde la aparición de 

síntomas o la toma de muestra. 

 

 

Estudiante caso confirmado: 

Seguimiento de su estado de 

salud. 

 

Las actividades pedagógicas se 

suspenden porque los estudiantes 

se encuentran enfermos y deben 

enfocarse en su recuperación. 

 

Aquellos estudiantes que puedan 

continuar realizando actividades 

educativas remotas, sólo lo harán 

en el  entendido que cuentan con 

una autorización de su apoderado 

y con las condiciones de salud 

que así lo permitan, no existiendo 

una recomendación médica al 

contrario.  
La continuidad de actividades 

académicas se realizarán 

conforme a lo establecido en 

“Plan de actividades educativas 

remotas covid-19” ,determinado 

por nuestro establecimiento. 

 

 

 

Los demás estudiantes del curso: Inician cuarentena 

por 7 días. 

 

 

 

Reforzar medidas de ventilación, uso de mascarilla, 

evitar aglomeraciones, y lavado frecuente de 

manos. 

 

Los demás estudiantes del curso: 

Seguimiento de su estado de salud. 

 

Se suspenden clases presenciales 

para el curso. 

 

La continuidad de actividades 

académicas se realizarán 

conforme a lo establecido en 

“Plan de actividades educativas 

remotas covid-19” ,determinado 

por nuestro establecimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta  de 

BROTE 

 

 

 

 

 

 

3 o más 

cursos en 

estado C 

durante los 

últimos 14 

días 

Se aplican mismas medidas que en caso 

C (cuarentena para cada curso 

completo). 

 

Dirección del establecimiento debe avisar 

a la SEREMI  de salud. 

 

La SEREMI de salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas 

entre las cuales está determinar 

cuarentenas de personas, cursos, niveles, 

ciclos o de Establecimiento educacional 

completo. 

 

El establecimiento podrá dar aviso a 

SEREMI  de educación para ver la 

incidencia en el cumplimiento del 

calendario escolar. 

Seguimiento de su estado 

de salud. 

 

Se suspenden las clases 

presenciales para el curso. 

 

 

La continuidad de actividades 

académicas se realizarán 

conforme a lo establecido en 

“Plan de actividades educativas 

remotas covid-19” ,determinado 

por nuestro establecimiento. 
 

 

 

 



  

  

 

V.- RECINTO DE AISLAMIENTO. 

Los casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19, que hayan asistido al 

establecimiento, deberán ser trasladados a sala de aislamiento, especialmente definida 

para este propósito, en tanto se gestiona su salida del establecimiento. 

 

 Acceso limitado. 

 Ventilación natural. 

 Los estudiantes deben ser acompañados por adulto responsable con medidas de 

seguridad (mascarilla kn 95, distancia >1 mt). 

 Posteriormente se debe aplicar las acciones de ventilación ( 30 min) , posteriormente 

limpiar y sanitizar utilizando medidas correspondientes. 

 

 

VI.- MEDIDAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y DOCENTES. 

A.- Todo funcionario que sea “caso confirmado o probable” por COVD-19,  deberá 

cumplir con: 

Medidas y conductas:  

 Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 

“Persona 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 muestra. 

 

B.- Cuando en el establecimiento educacional se presenten dos o más trabajadores 

“confirmados o probables de COVID-19”,  se estará frente a un brote laboral, con lo 

cual la SEREMI  de salud debe efectuar los procedimientos establecidos en protocolo 

de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores”, 

definiendo las medidas que según sea determinado en la investigación. 

 



  

  

C.- Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con asilamiento y medidas antes 

señaladas, y los estudiantes de los cursos en que hizo clases, pasan a ser personas 

alerta COVID19, por lo que continúan con sus clases presenciales. 

 

D.- En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal técnico 

con licencia médica por COVID-19, que no pueden ser reemplazados, se deberá 

informar a las familias, que no se podrá realizar las actividades en forma regular por 

falta de personal, debiendo los establecimientos presentar un plan de recuperación, a 

la Seremi de educación, de conformidad a las normas que regulan el calendario 

escolar. 

 

 

 


