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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  ANTE EL CONTEXTO 

COVID19 

ACTUALIZADO 

MARZO - 2021 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Con el fin de responder al llamado que hace la Autoridad del Ministro de Educación, de “tener 
los colegios abiertos para el regreso paulatino a las actividades académicas presenciales”, es 
necesario mantener todos los resguardos correspondientes para la prevención de contagios, con la 
finalidad de proteger a toda la Comunidad Escolar. 

Por lo que nuestro COLEGIO SANTA MARÍA REINA considera necesario adoptar todas las 
medidas de seguridad necesaria antes, durante y después de ejecutar las actividades escolares 
presenciales especificando las medidas de limpieza de las instalaciones y áreas que deben limpiarse 
permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe que 
son efectivos contra los coronavirus. Que estará especificado en un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
aplicable a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

 

Este protocolo se basa en el conocimiento actual  que se tiene del  virus SARS-CoV-2  que 
produce la enfermedad COVID19, evidencia que proveniente de estudios en otros coronavirus, 
ajustándose a los últimos requerimientos solicitados por el MINSAL y MINEDUC respecto de los 
establecimientos educacionales. 

 

OBJETIVO 

 

1- Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso 
común en el establecimiento, medidas de higienización con los trabajadores y estudiantes que 
ingresan al recinto y protocolos de actuación en caso de sospecha ante la enfermedad o 
contacto estrecho. 

2- Establecer un sistema de alerta temprana para probables casos COVID-19 en el establecimiento 
ajustados a las solicitudes de la Autoridad Sanitaria. 

 

DEFINICIONES 

 

CASO SOSPECHOSO: 

 Se considera un caso sospechoso aquella persona que presenta un cuadro agudo de 
enfermedad que presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o 
Ageusia) o dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección 
respiratoria aguda grave que requiere 

              Hospitalización 

 

CASO CONFIRMADO: 

 se entenderá cuando la persona cuenta con un resultado positivo para COVID -19 
cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

o La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 



 
 
 
COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús                               

 
 

2 
 

o La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un 
resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de 
salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 

 

CONTACTO ESTRECHO: 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después 
del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto 
deberá haberse producido entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de 
antígenos para COVID-19 y durante los 11 días siguientes. En ambos supuestos, para calificarse dicho 
contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes circunstancias: 

o Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

o físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

o Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 
trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

o Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 
colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

o Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de 
un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto 
uso de mascarilla. 

 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la 
pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 

 

HABILITACION Y SANITIZACION DE ESPACIOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Se habilitarán 3   zonas de ingreso para los estudiantes por las tres puertas laterales asignados: 

 Entrada 1 Portón Pepe Vila: Primero a 6to básico. 

 Entrada 2:  Portón Estacionamiento de Media: 7mo a IV Medio.  

 Entrada 3: Portón Prebásica: Prekínder y Prekínder. 

 

Ingreso Principal: estará restringido. Sólo para el personal autorizado y /o apoderados que 
realicen tramites en  Administración. 

 

2. Al ingreso al establecimiento se reemplazarán los saludos con contacto físico entre todos los 
miembros de la comunidad educativa que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto, 
reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. Esta acción será apoyada con señalética que 
refuerce estas rutinas en los distintos espacios de nuestro establecimiento. 

 

3. Previo a la jornada de clases se efectuará la desinfección y limpieza de superficies, mediante la 
remoción de materia orgánica e inorgánica, mediante fricción de mesas, sillas, pizarras, percheros, 
manillas de puertas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, etc. con productos desinfectantes 
a través del uso de rociadores, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. 

 

4. Se deben considerar por parte de todos los estudiantes, docentes, asistentes de la educación y 

administrativos EL USO DE MASCARILLAS DE USO PERSONAL OBLIGATORIO PARA TODA PERSONA 

QUE INGRESE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 
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5. Cada curso trabajará separado en dos grupos por día, para el desarrollo de la jornada de clases 
respetando EL AFORO POR SALA 20 PERSONAS MÁXIMO. Esta medida se aplicará mientras sea 
necesario, según lo indicado por normativa Ministerial. La distribución de los grupos será 
establecida según se indica de Prebásica a IV Medio: 

 Grupo 1: La primera mitad de la lista del curso. 

 Grupo 2: La segunda  mitad de la lista del curso. 

 Con el fin de medir la trazabilidad, estos grupos se mantendrán fijos por dos semanas.  

 

 

SEMANA LUNES - MARTES JUEVES - VIERNES 

1 Grupo 1 Grupo 2 

2 Grupo 1 Grupo 2 

3 Grupo 2 Grupo 1 

4 Grupo 2 Grupo 1 

 

 La asistencia a clases presenciales debe ser debidamente autorizada por el apoderado, por 
medio de un escrito simple: 

Yo …………. con fecha ………………………apoderado de …………………………. quien cursa 
…………………, autorizo de manera voluntaria a mi hijo(a) para  que asista a clases 
presenciales, los días que  correspondan, según indique su número de lista. 

                                                                                        Rut y Firma. 

 

6. Las clases de educación física se realizará en lugares al aire libre, utilizando para estos efectos 
cancha del colegio, manteniendo distancia de al menos 1 metro (debidamente marcado) entre los 
estudiantes. Y/o gimnasio en caso de lluvia, manteniendo las puertas abiertas para mantener 
ventilado el espacio.  

 

7. En los pasillos comunes se dispondrá de basureros con bolsas plásticas en su interior, eliminando 
la basura en forma diaria y segura. 

 

8. Durante los recreos se ventilarán las salas de clases utilizadas por los estudiantes y docentes del 
establecimiento, así como las oficinas y otras dependencias. 

 

9. El uso de los espacios abiertos o cerrados durante los recreos será monitoreado por Asistentes 
de la Educación  e Inspectores, en lo que se refiere al cumplimiento del distanciamiento físico de al 
menos 1 metro entre los estudiantes, los que estarán debidamente demarcados, evitando que 
compartan líquidos y alimentos entre ellos. 

 

10. El uso de los baños durante la jornada escolar se hará asegurando el distanciamiento físico de al 
menos 1 metro, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños dispondrán 
de jabón líquido y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 

11. Tanto en sala de clases, pasillos comunes, lugares de espera y servicios higiénicos se realizará 
demarcación de distancia de al menos 1 metro y señalética que fomente el distanciamiento físico. 

 

12. Durante el período de clases online y clases presenciales de forma diferida tanto efemérides y 
conmemoraciones Religiosa propias de la Comunidad Educativa se abordarán a través de la 
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participación de los estudiantes y apoderados en actividades a distancia, a través de videos, 
encuestas, concursos, liturgias y otros. Las actividades presenciales serán estrictamente con el 
personal educativo y estudiantes, según lo permitan las condiciones y la Fase que nos encontremos. 

 

13. Las reuniones de apoderados se calendarizarán Trimestralmente y distribuidas mes por medio. 
Se realizarán en horarios entre las 19:00 y 20:00 hrs. a través de la plataforma CLASSROMM y serán 
guiadas por cada tutor. 

 

14. Se dispondrá 2 salas que permitan tener un espacio de aislamiento, para aquellos estudiantes 
con casos sospechosos, probables o confirmados y otro para los casos de contactos estrechos que 
al ingreso de la jornada presenten alta temperatura, de esta forma podrán esperar el retiro por 
parte de sus padres o apoderados, una vez notificados telefónicamente. 

 

15. El adulto responsable de acompañar al caso probable, deberá contar con los elementos de 
protección necesarios para la seguridad sanitaria. 

 

16. Para el logro de la Prevención y Control del trabajo se contará con una CUADRILLA SANITARIA 
conformada por: 

 Encargado de activar Protocolo: Inspector General. 

 Director. 

 Coordinadora General. 

 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO E HIGIENIZACIÓN 

 

1. El ingreso de los estudiantes de todos los niveles educativos se realizará por las puertas laterales 
del colegio: 

Entrada 1 Pepe Vila: Primero a 6to básico. 

Entrada 2 Pepe Vila: 7mo a IV Medio.  

Entrada 3 Fernando Castillo Velasco: Prekínder y Prekínder. 

 

2. Para efectuar la higienización de los estudiantes y Personal a la entrada al establecimiento 
deberán pasar por tres Etapas: 

 

a. MEDICIÓN DE TEMPERATURA. 

Se medirá la temperatura de los estudiantes con termómetros  sin contacto. Esta estación estará a 
cargo de un Inspector que cuente con la protección necesaria para realizar esta tarea a fin de velar 
por la seguridad y el orden de los estudiantes y el buen uso de los termómetros. 

 

b. ALCOHOL GEL EN MANOS. 

 

Se dispondrá de alcohol gel para todos los estudiantes al ingreso del establecimiento. 

Esta estación estará a cargo de un asistente de la educación a fin de velar por la seguridad y el orden 
de los estudiantes y el buen uso de los productos. 

 

 

b. DESINFECCIÓN DE CALZADO. 

Los estudiantes deberán pasar por una zona donde se dispondrá un Pediluvio humedecido con 
Amonio Cuaternario. 
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3. En caso de aquellos estudiantes que al pasar por la medición de temperatura arrojan más de 37,8 

grados se procederá de la siguiente forma: 

a. Dirigirlo a sala implementada para estos efectos, no puede ingresar a la sala de clases. 

b. Informar al apoderado de forma inmediata para su retiro quien debe llevarlo a un centro 
asistencial por  ser considerado Caso Sospechoso.  

c. Sanitización inmediata del espacio (pasillos y sala utilizada). 

Las acciones antes descritas estarán a cargo del responsable de activar el Protocolo. 

 

4. Los estudiantes ingresarán directamente al patio, allí estarán acompañados por las Asistentes de 
Aula, hasta que se formen e ingresen a su sala, resguardando el cumplimiento del  distanciamiento 
físico.  

5. Al ingresar a sus salas los estudiantes, deben higienizar sus manos con alcohol gel dispuestos en 
dosificadores. 

6. El ingreso de los docentes se realizará por el frontis del establecimiento.  

7. Deberán pasar por las estaciones de higienización, al igual que los estudiantes: limpieza de 
zapatos, medición de temperatura y aplicación de alcohol gel en manos y registro en el libro de 
Ingreso. 

 

8. En caso de que un docente y /o funcionario presente temperatura por sobre la normal 37,8 éste 

debe informar inmediatamente en la Recepción, para que ubiquen a un miembro de la Cuadrilla 
Sanitaria. 

a. Debe esperar en la sala asignada, evitando ingresar a las dependencias del establecimiento.   

b. Seguidamente se debe retirar del establecimiento, hasta su hogar y/o centro asistencial si 
los síntomas persisten o se intensifican debe consultar a su médico. 

 c. Si resulta que el examen de PCR es positivo, debe informar inmediatamente al director del 
colegio, por    correo, o teléfono, enviando un comprobante y/o licencia si corresponde. 

 d. Si un estudiante o funcionario, confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con la 
Cuarentena de  11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 

e. Para reintegrarse a sus funciones, debe presentar los resultados del PCR negativo, con el fin 
de salvaguardar la salud de todos aquellos con los que entrará en contacto. 

 

9. SE SUGIERE que, para cumplir con los estándares de cuidado y protección ante la emergencia 
sanitaria, que todo el personal del establecimiento se encuentre vacunado. 

 

10. El establecimiento cuenta con una pauta para el monitoreo de signos y síntomas para casos 
considerado sospechoso. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL  

 (Protocolo de vigilancia Epidemiológica, de investigación de 
brotes y de medidas sanitarias en establecimientos 
educacionales en contexto de pandemia COVID-19 
26/02/2021) 

 

Ante casos confirmados de COVID-19 debemos seguir las siguientes instrucciones: 

 Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 
que es miembro de la Comunidad Educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá 
cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en una prueba de 
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PCR para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este documento. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, cumpliendo 
con su cuarentena. 

 Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 
días a no ser que sus síntomas persistan y que un profesional determine extender el 
periodo. 

 

En la situación que el caso confirmado o probable asistió al establecimiento educacional en 
periodo de trazabilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días 
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su 
curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con 
el caso. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, 
mientras cumplan con su cuarentena. 

 

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá 
consultar a su médico y permanecer en aislamiento según se indique. 

 

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la 
educación (de aula), se sugiere evaluar la situación de contacto estrecho, considerando 
situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen  haberse visto expuestos con el 
estudiante confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido mas de 
dos horas dentro de un espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional 
o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19 

 

 

ES IMPORTANTE ENFATIZAR que entre las medidas más importantes para reducir el riesgo de 
contagio entre los miembros de la comunidad educativa se encuentran: 

o Uso obligatorio y correcto de la mascarilla. 

o Lavado de manos frecuentes. 

o Distanciamiento físico. 

o Mantener un ambiente limpio y ventilado. 

o Cumplir con los Protocolos de aislamiento de casos y de cuarentena de contactos estrechos. 

o Seguimiento de casos y contactos estrechos en la comunidad escolar. 

o Vacunación del personal docente y demás trabajadores de la comunidad educativa. 

  

 

JORNADA DE CLASES 

1. La jornada de clases, tanto para la Prebásica, enseñanza básica y enseñanza media se 
desarrollará en 3 o 4 

bloques dependiendo del nivel, con una duración de no más de 3⁄4 de hora (45 m) separadas por 
10 minutos de salida al exterior, según se indica: 
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2. La distribución de salas a utilizar por los cursos convocados a actividades presenciales, será en 
grupos de 16 a 19 estudiantes por sala, según la siguiente organización, basándonos  en tres 
variables:  

a) el tamaño del mobiliario de cada sala. 

b) uso de los servicios higiénicos. 

c) total de salas a utilizar (Para las clases presenciales se usarán dos salas por curso. 

 

3. Ante un estudiante que presente tos o estornudos: 

 

a. Si la tos o estornudo se produce fuera de la sala, el alumno acudirá al baño a realizar limpieza de 
nariz, lavado de manos y cambio de mascarilla (debe poseer siempre mascarillas para recambio). 

b. Si la tos o estornudo se produce dentro de la sala, se le solicitará que salga al baño a realizar 
limpieza de nariz, lavado de manos y cambio de mascarilla.  

 

 

4. Respecto del trabajo en sala de clases: 

 

a. Los estudiantes deben mantenerse en los puestos asignados (identificados con su nombre) para 
reducir cualquier acercamiento. 

b. El trabajo será de carácter individual, los docentes dirigirán la clase desde el frente de la sala, 
teniendo una visión general de los estudiantes, presenciales como virtuales. 

c. La revisión de las actividades de los estudiantes será a través de solucionarios grupales, 
fomentando la auto revisión de sus trabajos. 

d. El uso de mascarilla se mantendrá durante toda la jornada de clases, recreos y de permanencia 
en el colegio, tanto para estudiantes como docentes. 

PARVULOS EDUCACIÓN BASICA EDUCACION MEDIA

PRE KINDER - KINDER 1°  A 6° BASICO 7° BASICO A IV°MEDIO

INGRESO 8:30 HORAS INGRESO 8:00 HORAS INGRESO 8:15 HORAS

1°Hora 8:30-9:00 8:00-8:30 8:15-8:45

9:00-9:10(s) 8:30-8:40(s) 8:45-8:55(s)

2°Hora 9:10-9:40 8:40-9:10 8:55-9:25

Recreo-s 9:40-9:50 9:10-9:20 9:25-9:35

3°Hora 9:50-10:20 9:20-9:50 9:35-10:05

10:20-10:30(s) 9:50-10:00(s) 10:05-10:15(s)

4°Hora 10:30-11:00 10:00-10:30 10:15-10:45

Recreo-s 11:00-11:10 10:30-10:40 10:45-10:55

5°Hora 11:10-11:40 10:40-11:10 10:55-11:25

11:40-11:50(s) 11:10-11:20(s) 11:25-11:35(s)

6°Hora 11:50-12:20 11:20-11:50 11:35-12:05

Recreo-s 11:50-12:00 12:05-12:15

7°Hora 12:00-12:30 12:15-12:45

12:30-12:40(s) 12:45-12:55(s)

8°Hora 12:40-13:10(*) 12:55-13:25

           HORARIO DE CLASES PRIMER TRIMESTRE (A EVALUAR) 

(s) Sanitización    (*) según horario

SALIDA 12:20 SALIDA 13:10(*) SALIDA 13:25
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e. Portar el mínimo de utensilios posible, tanto estudiantes como profesores. 

f. Explicitar responsabilidades del docente a cargo de la clase. 

g. Evitar cambios de salas entre los estudiantes; de requerir rotación, debe ser solicitada por el 
Apoderado a través de un escrito formal a Inspectoría. 

 

RECREOS 

1. Los estudiantes harán uso de su tiempo de recreo en horarios diferidos, básica y Media utilizando 
espacios por separado según lo indicado por el equipo de Inspectoría. 

 

 

PRIMERO A CUARTO BÁSICO QUINTO A SEXTO BÁSICO SÉPTIMO A CUARTO MEDIO 

Patio de ajedrez Patio frente al gimnasio Patio externo del gimnasio y 
patio techado del casino 

En caso de lluvia: gimnasio 
techado 

En caso de lluvia: gimnasio 
techado 

En caso de lluvia: Patio 
Techado del casino 

 

 

2. Los pasillos y espacios comunes que serán utilizados durante los recreos están debidamente 
marcados con iconografía que apunta a las medidas de prevención y autocuidado, que nos ayudarán 
a disminuir el contagio de enfermedades respiratorias.  

 

3. Durante los recreos se instará a los estudiantes a: 

 desarrollar actividades que no impliquen acercamientos o contacto entre ellos. 

 evitar compartir sus alimentos y colaciones 

 aplicar medidas de prevención y autocuidado 

 utilizar de forma responsable papel higiénico y jabón. 

 Uso adecuado de la mascarilla y recambio de ser necesario. 

 lavado constante de manos con agua y jabón. 

 

4. En el transcurso del recreo, los estudiantes deberán acercarse al baño a lavar sus manos con 
agua y jabón, antes de ingresar a la sala de clases. 

5. En caso de accidente escolar, aplica el procedimiento tal y como lo establece el Reglamento 
Interno de Convivencia Escolar. 

 

ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS APODERADOS 

1. La atención de apoderados para situaciones de carácter administrativo, se realizará por la Entrada 
Principal, del colegio.  

2. El certificado de alumno Regular, debe ser descargado en  Syscolnet, con el Rut del estudiante.  

3. Las entrevistas de apoderados con el profesor Tutor deben ser solicitadas a través del correo 
institucional que se encuentra en la página web: www.colegiosantamariareina.cl.  Estas serán 
virtuales por video llamada a través de las plataformas CLASSROOM en el horario y fecha acordada. 

5. En el caso de que un apoderado requiera realizar la justificación de ausencias de un estudiante, 
esta se realizará solo por correo electrónico institucional: ejemplo:  inspectoría2021@csmr.cl 
(deben crear un correo) dentro de las 24 horas. 

 

ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EN CASA POR LOS APODERADOS 

1. La medición de temperatura de los estudiantes debe realizarse diariamente en casa antes de la 

jornada de clases. Si presenta temperatura 37,8   no debe enviarlo al colegio y si presenta síntomas 

http://www.colegiosantamariareina.cl/
mailto:inspectoría2021@csmr.cl
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que puedan sugerir un posible contagio, debe llevarlo al centro asistencial más cercano, si fuera 
positivo debe informar inmediatamente al encargado de la Cuadrilla Sanitaria del Colegio para que 
se adopten las medidas correspondientes de acuerdo con la normativa de aplicación. (Documento 
enviado por el MINEDUC). 

Igualmente, el estudiante debe presentar un examen PCR negativo para poder reintegrarse de 
forma presencial al Establecimiento. 

 2. La puntualidad en el inicio de clases es fundamental, ya que el horario de aplicación de las 
medidas de higienización al ingreso del colegio es estricto y lleva su tiempo. 

3. Aquellos estudiantes que presenten algún síntoma de enfermedad o temperatura sugerimos que 
se queden en casa, con el objetivo de evitar los retiros durante la jornada, y /o posibles contagios. 

 El estudiante que este en Cuarentena preventiva no debe asistir al colegio, debe quedarse 
en casa participando de las clases online. 

4. En casa debe orientarse a los estudiantes en las siguientes acciones y actitudes dentro del 
establecimiento: 

 Uso correcto de las MASCARILLAS OBLIGATORIO o pantallas de protección facial de uso 
voluntario 

 Acciones de autocuidado: evitar compartir alimentos y útiles escolares. 

 Lavado frecuente de manos, con agua y jabón.  

 Traer mascarilla de cambio. 

 Mantener distanciamiento físico con sus compañeros, respetando los espacios del otro 

 Seguir las normas e instrucciones que apuntan a cuidarlos de enfermedades respiratorias 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Durante dure la pandemia, los transportes escolares no podrán ingresar al establecimiento. Así se 
evitará las aglomeraciones y se respetará la distancia física. 

 IMPORTANTE: Los Transportistas Escolares no dependen del Colegio Santa María Reina, es 
una contratación particular que realiza el Apoderado con este servicio. Siendo éste el único 
responsable, de velar por que se  cumplan todas las medidas de Seguridad Sanitaria del 
Transporte Escolar. Indistintamente, el Apoderado debe exigir un listado diario de los 
estudiantes que se trasladen junto a su hijo e hija, para medir y registrar trazabilidad si fuera 
necesario. 

 

OBSERVACIONES GENERALES        

 Se flexibilizarán y eximirán los requerimientos de asistencia a estudiantes portadores de 
enfermedades de riesgo y a aquellos que comparten el hogar con adultos mayores o 
enfermos crónicos. 

 La sala de enfermería seguirá prestando atención exclusivamente a accidentes escolares.  

 Quedan suspendidas todas las actividades extraprogramáticas, posterior al horario regular 
de clases. 

 Quedan suspendidas las reuniones presenciales generales de subcentros de padres y 
apoderados. 

 Señalización de  vías exclusivas de acceso, salida y desplazamiento en el Establecimiento.   
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ANEXO 1 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Nombre:………………………………………………………………………………………….. 
Curso:………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………….. 

 

Signos o síntomas SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C)                                                                        

2. Pérdida brusca y completa del olfato   

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)   

4. Tos   

5. Congestión nasal   

6. Dificultad para respirar (disnea)   

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)   

8. Dolor de garganta (odinofagia)   

9. Dolor muscular (mialgia)   

10. Debilidad general o fatiga   

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)   

12. Calofríos   

13. Diarrea   

14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o 
vómitos 

  

15. Dolor de cabeza (cefalea)   

 

Conducta: 

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de 

forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser 

aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 


