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I. Presencialidad, Aforo, Distanciamiento 

Físico y Medidas Sanitarias Permanentes 

 
1. CLASES Y ACTIVIDADES PRESENCIALES: 

 
El Colegio Instituto Presidente Errázuriz durante el año 2022 realizará sus actividades y clases 
manera presencial en todas las fases del Plan Paso a Paso, exceptuando las que la autoridad ministerial 
informe lo contrario.  

 
El horario escolar será completo de pk a 4ºm. Se retoma la jornada escolar completa de 3ºb a 4ºm. 
 

La asistencia presencial de los y las estudiantes es obligatoria y corresponderá a Inspectoría General 
gestionar la justificación de cada inasistencia para la aplicación del decreto de evaluación y promoción 
según un mínimo de 85% de asistencia para la aprobación del año escolar y el cumplimiento del 

derecho a la educación que le asiste a nuestros/as estudiantes.  

 

2. DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS: 
 

Durante año 2022, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro del 

establecimiento educacional, pero se propicia el distanciamiento en las actividades cotidianas en 
la medida de lo posible. 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS VIGENTES: 
 

a) Mantendremos una ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, 
mantendremos al menos una ventana y la puerta abierta, dentro de lo posible. 

 
b) En recreos, en cada sala de clases mantendremos ventilación cruzada para generar corrientes 
de aire, para esto, se mantienen abiertas las puertas y ventanas simultáneamente. 

 
c) Durante la jornada el Uso de mascarillas es obligatorio: según las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes 

parámetros: 
 

- Estudiantes de menores de 5 años su uso no es recomendado. Si apoderado/a desea que 
estudiante menor de 5 años use mascarilla debe completar y firmar autorización escrita que 
educadora de párvulos tiene para este efecto.  

 
- Estudiantes de 5 a 11 años: tienen uso es obligatorio de mascarilla con supervisión de 
educadoras, docentes y asistentes de aula sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la 

mascarilla de forma segura. 
 
- Estudiantes desde los 12 años: tienen uso es obligatorio de mascarilla en los mismos supuestos 

que en adultos. 
 
En el caso de estudiantes de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones 

de salud específicas, el uso de mascarilla será evaluado por inspectoría general y PIE según 
corresponda, se considerará certificación médica y tolerancia. De todas formas, el uso de 
mascarillas no será obligatorio para estudiantes con graves deficiencias cognitivas o respiratorias 

que tengan dificultades para tolerar una mascarilla. 
 

d) Mantendremos la implementación de rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol 
gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. 
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e) Mantendremos la solicitud de eliminar los saludos con contacto físico. 
 
f) Mantendremos la recomendación a apoderados/as a estar alerta ante la presencia de síntomas 

diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y 
no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

 
g) Mantendremos la comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los 
protocolos y medidas implementadas. 

 
h) Mantendremos solicitud a transportistas escolares para seguir el protocolo de transporte 
escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo de 

alimentos. 
 
i) Seguiremos recalcando la importancia de realizar actividad física en lugares ventilados, de 

preferencia al aire libre. 
 
 

II. Prevención, Vigilancia Epidemiológica e 
Investigación de Brotes. 
 
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 
epidemiológica que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en contextos educacionales. 

Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 
 

1. DEFINICIONES DE SINTOMA Y CASOS: 
 

SINTOMA: Es un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas. 

 

SÍNTOMA CARDINAL DE COVID: Son los síntomas característicos de covid-19: fiebre 

persistente (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato 

(anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). 
 

SÍNTOMA NO CARDINAL DE COVID: Son síntomas presentes en covid-19 pero no 

típicos de esta enfermedad porque también se presentan en otras enfermedades: tos o 
estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia 
respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), 

debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, 
dolor de cabeza (cefalea). 

CASO SOSPECHOSO: Estudiante o colaborador/a que presenta un cuadro agudo con al 

menos un síntoma cardinal o al menos dos casos de los síntomas no cardinales. También 

puede ser estudiante o colaborador/a que presenta una infección aguda respiratoria grave 
que requiere hospitalización. 

MEDIDAS Y CONDUCTAS: 
Estudiante y/o colaborador/a debe realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 
en un centro de salud habilitado para definir sospecha.  
 

CASO PROBABLE: Estudiante o colaborador/a que cumple con la definición de Caso 
Sospechoso, pero tiene un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado o una tomografía 
computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19. 

MEDIDAS Y CONDUCTAS: 
Caso sintomático debe mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. 
Casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
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CASO CONFIRMADO: Estudiante o colaborador/a con PCR o test de antígenos para 

SARS-CoV-2 positivo. 

 
NOTA: Si un/a estudiante o colaborador/a resulta positivo/a a través de un test doméstico de 
antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la 

SEREMI de Salud, debe tomarse PCR o test de antígenos para SARS-CoV-2 en un centro de 
salud habilitado por SEREMI de salud para ser caso confirmado en este protocolo. 
 

MEDIDAS Y CONDUCTAS: 
Dar aviso de su condición a inspectoría general del colegio mediante correo electrónico 
(inspectoria@cipe.cl) quién comunica a esta condición a estudiante o colaborador/a que 
cumpla con la definición de persona en 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 la muestra.  

 
En el caso de estudiante o colaborador/a con inmunocompromiso certificado medicamente en 
el colegio, 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. 
 

PERSONA EN ALERTA COVID-19: Estudiante o colaborador/a 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: 
Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro 

de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto 
con el caso.  
 

Si estudiante o colaborador/a presenta síntomas antes de los 2 días, debe hacerse un PCR de 
inmediato.  

 
Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto 
con el caso. 

 
Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 
ventilación. 
 

CONTACTO ESTRECHO: el contacto estrecho de estudiante o colaborador/a será 

definido solamente por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote.  

 

BROTE: es la existencia de 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en 

un lapso de 14 días. 
  

mailto:inspectoria@cipe.cl
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2. PLAN ESTRATÉGICO 
 
 

Colegio y MINSAL mantendrán monitoreo de la pandemia en el colegio a través de la plataforma 

EPIVIGILA. Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados 
o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en el colegio.  

 

DEFINICIONES USADAS:  
 

CUARENTENA: Aislamiento preventivo domiciliario de estudiante o colaborador/a de 7 días 

desde la aparición de síntomas o la toma de muestra. 

DISTANCIAMIENTO FÍSICO: Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de 

cada estudiante o colaborador/a en todas las direcciones. 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE CASO: Acciones desarrolladas por asistente de 

enfermería para informarse, orientar y evaluar el progreso de casos identificados en el colegio.  
Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso 
confirmado o probable para COVID-19 en el colegio. 



Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica del Colegio Instituto Presidente Errázuriz 
Año 2022 

 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL COLEGIO INSTITUTO PRESIDENTE ERRÁZURIZ 

 

a. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA CASOS COVID DE ESTUDIANTES 
 

Estado Descripción Medidas 

A 

1 caso de estudian-
te confirmado/a o 

probable en un 
curso. 

- Aislamiento del caso 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto con estudiantes sin 
cumplir distanciamiento físico.   

- Resto del curso/grupo son considerados/as personas en alerta de COVID-19 
y   continúan con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos en el colegio. 

- Apoderado/a deberá informar situación a inspectoría general  

- Asistente de Enfermería aplica protocolo de seguimiento de caso. 

B 

2 casos de 
estudiantes 

confirmados/as o 
probables en el 

curso. 

- Aislamiento de los casos 

- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros/as que 
se sienten a menos de 1 metro de distancia. 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y continúan con 
clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos en el colegio. 

- Apoderado/a deberá informar situación a inspectoría general  

- Asistente de Enfermería aplica protocolo de seguimiento de caso. 

C 

3 casos de 
estudiantes 

confirmados/as o 
probables en un 

mismo curso en un 
lapso de 14 días 

 
- 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. Si, mientras el curso 
cumple la cuarentena, aparecen estudiantes que inician síntomas o tienen 
resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir 
indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron 
detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al 
resto del curso.  

- Si uno de los cursos es de pk a 2°B, los y las Educadores/as de Párvulo y 
Asistentes de Aula de esos niveles quedan en cuarentena. El resto del personal 
no tiene cuarentena. 

- Dirección del colegio avisará a la SEREMI de Salud de esta situación. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos en el colegio. 

- Apoderado/a deberá informar situación a inspectoría general  

- UTP, organiza trabajo on line de clases con curso en cuarentena, 

- Asistente de Enfermería aplica protocolo de seguimiento de caso. 

ALERTA 
DE 

BROTE 

3 o más cursos en 
estado C durante los 

últimos 14 días 

 
- 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 realizará investigación epidemiológica y establecerá 
medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos, 
niveles, ciclos o del colegio completo. 

- Asistente de Enfermería aplica protocolo de seguimiento de caso. 

- Apoderado/a deberá informar situación a inspectoría general  
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b. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA CASOS COVID DE PERSONAL 

1. Colaborador/a que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.  

2. Cuando en el colegio se presenten dos o más colaboradores/as confirmados/as o 
probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la dirección 
informa a SEREMI para que  realice las acciones establecidas en el protocolo de 
“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 
http://epi.minsal.cl/. 

3. Los y las estudiantes de los cursos en que hizo clases un/a colaborador/a pasan a ser 
personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases presenciales. 

4. El/La colaborador/a confirmado/a de COVID-19 deberá avisar de su condición a 
inspectoría general e identificar estudiantes y personal que cumplan con la definición de 
personas en alerta de COVID-19.  

5. Inspectoría General comunica a personal y/o apoderados/as de estudiantes que sean 
clasificados como personas en alerta de COVID-19 para aplicar el presente protocolo 

según normativa vigente. 

 

c. PROTOCOLO DE AISLAMIENTO 
 
Es el procedimiento aplicado por asistente de enfermería cuando un/a estudiante y/o 

colaborador/a asiste al colegio y es caso sospechoso, confirmado o probable de covid-19.  
 
Este protocolo tiene como objetivo para evitar contagio de otras personas, mientras se 

gestiona su salida del colegio. 
 
Asistente de enfermería aplica protocolo de aislamiento portando en todo momento mascarilla 

de tipo quirúrgica y respetando el distanciamiento físico con el caso índice. 
 
La SALA DE AISLAMIENTO se encuentra en recepción del colegio. La asistente de enfermería 

acompaña al caso y gestiona el retiro del establecimiento (en el caso de estudiante debe 
comunicar a apoderado/a la necesidad de venir a retirar al/a la estudiante. En el caso de 
colaborador/a, debe comunicar a inspectoría general para autorización de retiro en horario 

laboral).  
 

Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, la Brigada Sanitaria del colegio procede 
a limpieza y sanitización de la SALA DE AISLAMIENTO. La Brigada Sanitaria esperará 30 
minutos de ventilación cruzada antes de proceder. En su procedimiento la brigada sanitaria 

debe usar mascarilla y guantes, elementos que deben desecharse al final del procedimiento 
en una bolsa, con posterior lavado de mano. 
 

d. CUADRILLAS SANITARIAS 
 

La prevención y control de la pandemia en el colegio, el Consejo Escolar actuara como 

Cuadrilla Sanitaria. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias 
escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias 
Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. 

B31/N° 4054.

http://epi.minsal.cl/
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