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I. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares

Clases y actividades Presenciales1.

Clases y actividades
presenciales en todas

las fases del paso a
paso

Se retoma JEC

Asistencia
presencial es

obligatoria



2.Distancia física y aforo

 

Mas del 80% de los
estudiantes con

esquema de
vacunación completa

Se elimina
restricción de

aforos en todos los
espacios del

colegio



Porcentaje de estudiantes vacunados

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/



3. Medidas de prevención sanitarias vigentes.

Ventilación permanente de las salas y espacios
comunes



Uso Obligatorio de mascarillas

 

En menores de 5
años no es

recomendado
Entre 6 y 11 años
es obligatorio con
supervisión de un

adulto

Desde los 12
años es

obligatorio
igual que para

los adultos.



Implementar rutina cada 2 o 3 horas para toda la
comunidad educativa

Lavado de manos



Eliminar saludos con contacto
físico



Recomendar a
los apoderados
estar atentos a
la presencia de

síntomas
diariamente



Comunicación
clara y efectiva a

la comunidad
escolar



https://www.ayudamineduc.cl/ficha/plataforma-de-avance-de-
vacunacion-contra-covid-19-por-establecimiento



Actividad física en lugares
ventilados  y al aire libre



II. Protocolo de vigilancia epidemiológica,
investigación de brotes y medidas

sanitarias.



Caso Sospechoso
- Persona que presenta al menos un síntoma cardinal o
al menos dos de los sintomas restantes.
-Presenta infección respiratoria aguda.

Medidas: 
-Realización de PCR.

Definición de casos1.



Caso probable: 
-Persona que cumple definición de Caso sospechoso, test
pcr negativo, sin embargo, tiene una tomografia de
pulmón con imagenes sugerentes de COVID-19

Medidas:
Aislamiento por 7 días desde
la aparición de síntomas.



Caso confirmado:
- Persona con PCR o prueba de detección
de antígeno para SARS-COV-2 positivo
Medidas:
-Dar aviso a todas las personas que sean
"persona en alerta COVID"
-Aislamiento por 7 días desde la aparición
de los síntomas , en asintomáticos 7 dias
desde la toma de muestra y en personas
con inmunocompromiso al cumplir 3 dias
sin fiebre.

 



Persona en Alerta Covid
Persona que pernocta o ha estado a
menos de un metro de distancia, sin
mascarilla de un caso probable o
confirmado sintomático desde 2 días
antes y hasta 7 días despues del inicio
de sintomas.
Medidas:
-Realizar PCR dentro de los 2 días del
contacto con la persona contagiada.
-Evitar actividades sociales y
aglomeraciones.



Contacto estrecho: 
 

Las personas consideradas contacto estrecho, serán
definidas solo por la autoridad sanitaria.



Brote:
Se considerará brote cuando existan en un
establecimiento 3 o más casos con PCR positivo,
simultaneos en distintos cursos en un lapso de 14 días.



Plan Estratégico

EPIVIGILA
 

Plataforma de monitoreo diario establecido por el
Mineduc

 
http://epi.minsal.cl/



 
Gestión de casos
COVID-19 en el

EE.
Medidas de

prevención y
Control



Lugar de aislamiento

Cada colegio debe contar con un lugar destinado al
aislamiento de casos sospechosos o probables de

COVID-19.



Medidas para funcionarios y
docentes.

Caso sospechoso
Persona alerta COVID-19
Persona confirmada



https://www.ayudamineduc.cl/


