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Protocolos para casos COVID-19  
 

El establecimiento educacional Colegio Santa Rosa, organiza el siguiente protocolo teniendo como base el 

Anexo n°3: Protocolo para actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales (Abrir las escuelas – Paso a paso) 

 

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro 

asistencial para tomar el examen PCR correspondiente.  

 

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19 

 

ACCION  RESPONSABLE 

REGISTRO Y DATOS PERSONALES DE LAS 

ALUMNAS  

VERONICA ESPINOZA 

DERIVACION Y CONTACTO CON (MINSAL, 

CESFAM, SAPU, SAMU, HOSPITAL) 

HERMANA MÓNICA SALINAS 

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA ROSA SALAS Y ASISTENTE SOCIAL  

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS ASISTENTE SOCIAL 

 

 

 

Objetivo  Proporcionar directrices para disminuir el riesgo de 

diseminación de COVID-19 en el Colegio Santa Rosa de 

Constitución proponiendo las medidas a seguir determinadas 

por las autoridades sanitarias.  

 

Responsable  Hermana Mónica salinas 

 

Contactos derivación  

 

Hospital de Constitución  Fono (71)2411900 dirección Calle 
Hospital N° 200 correo : hospitaloirs@gmail.com 
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En caso que los síntomas se presenten en la casa, debe asistir al 

centro de salud más cercano a su domicilio, puede ser el anterior 

o alguno de los siguientes:  

 

CESFAM:  Dirección Av. Sta. María 417 – 543,  fono : (71) 
224932 
CECOSF:  Dirección Piedra de la Iglesia 1040 Chacarillas,  fono : 
(71) 2249936 
SAR: Dirección : Av.   Santa Maria ,  fono : (71) 2249986 

Ficha de contactos 

estrechos  

Ficha por estudiante vía “ficha de enfermería” 

Se avisará vía Papinotas y de no tener respuesta por llamado 

telefónico. 

Encargada: Mónica Salinas – Rosa Salas, Verónica Espinosa, 

*Profesores jefes para efecto de apoyo y ayuda de papinotas y 

llamado telefónico.  

 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se 

deben seguir las siguientes instrucciones: 

 

Si la persona confirmada de COVID-19 es:  

 

- Una persona que cohabita (contacto estrecho) con un miembro de la comunidad educativa (estudiante, 

docente, funcionario/a).  

• No se suspenden las clases. La persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la 

fecha del último contacto, incluso si el PCR da negativo.  

 

- Un estudiante que asistió al establecimiento educacional, en período de transmisibilidad (2 días antes 

del inicio de síntomas para casos sintomáticos y 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos).  

• Se suspenden las clases del curso completo por 14 días, correspondiente a Pre kínder o Kínder. 

• El estudiante COVID-19 (+) debe permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede 

retomar sus actividades.  

• En los recintos educacionales en que los distintos niveles estén separados físicamente, se podrá mantener 

las clases en aquellos niveles que no se hayan visto afectados, es decir, si fue en Pre kínder el estudiante 

con síntomas o caso confirmado, el curso Kínder puede continuar trabajando ya que no comparten horarios 

comunes y se realiza desinfección luego de cada recreo. 
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• Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.  

 

- Dos o más casos de estudiantes de diferentes cursos, que asistieron al establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad:  

 

• Suspensión de 14 días sujeto a:  

 

- Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento completo. En el caso de que ambos estudiantes pertenezcan al 

mismo sector de parvularias. 

- Todas las personas afectadas de la comunidad educativa deben permanecer en cuarentena 

preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.  

- Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.  

 

- Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo. 

  

Suspensión de 14 días sujeto a:  

 

• Identificación de los potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de cursos, niveles, ciclos o 

del establecimiento completo.  

• Todas las personas afectadas como contacto estrecho de la comunidad educativa deben permanecer 

en cuarentena preventiva durante los 14 días desde la fecha del último contacto.  

• Quienes presenten síntomas compatibles con COVID-19 y/o pasen a ser caso confirmado deben 

permanecer en aislamiento hasta que un médico indique que puede retomar sus actividades.  

 

Importante: Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la 

Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). 

Asimismo, se debe atender a lo establecido en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por 

brote de COVID-19, del Ministerio de Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas 

en el Libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.  

Revisar: Anexo 3: Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp- (si se necesita para ampliar la 

información) 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-

