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PROTOCOLOS DE ACTUACION COVID 19 
 
 
 

✓  Protocolo de sospecha o confirmación Covid. 
 

RESPONSABLES: ENCARGADO DE CONVIVENCIA – EQUIPO DE GESTIÓN 

1. Informarse como institución permanentemente sobre las indicaciones de manejo 

sanitario según el ministerio de salud. 

2. Conocer conceptos centrales de la enfermedad y darlos a conocer a la comunidad 

educativa, mediante comunicados, informativos y otros.  

Conceptos como: (caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho, contacto 

de bajo riesgo, sintomatología, entre otros). 

3. Los servicios de atención de las redes de salud correspondientes son: (servicios de 

atención primaria, hospitales de referencia, tanto a nivel municipal como del 

Servicio de Salud correspondiente) 

4. Derivación pertinente tomando contacto con el centro de salud correspondiente, 

adjuntando ficha de información del estudiante derivado y su familia. 

5. Aplicar protocolo de actuación Covid 19 cuando corresponda. 

 

✓ PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 

Objetivo del Protocolo 

Proporcionar directrices claras, en la activación de los canales de comunicación y redes de 

apoyo de la comunidad educativa, en beneficio del implicado. 

Paso a Paso 

• En caso de detectar contagios de COVID-19, se realizará activación de Protocolo       

N° 2 según ministerio de salud, por caso sospechoso, caso confirmado, contacto 

estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología se debe comunicar de inmediato 

al Equipo de Gestión. Quienes iniciarán inmediatamente el proceso de aislamiento, 

contacto con el apoderado o derivación al centro de salud pertinente según tabla 

siguiente. 



2 
 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf 

 

CONCEPTOS: 

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 (dolor abdominal, cefalea o cansancio),o bien 
aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere 
hospitalización. 
 
 
 
 

 

PROTOCOLO 1 PROTOCOLO 2 PROTOCOLO 3 PROTOCOLO 4 

Si un miembro de la 

comunidad educativa 

tiene un familiar 

directo con caso 

confirmado de COVID-

19, debe permanecer 

en aislamiento por 14 

días, tal como lo indica 

el protocolo sanitario. 

Si un estudiante 

confirma caso de 

COVID-19, habiendo 

asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las clases 

del curso completo, 

por 14 días desde la 

fecha de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

Si se confirman dos o 

más casos de 

estudiantes con 

COVID-19, habiendo 

asistido al 

establecimiento 

educacional, se 

suspenden las clases 

del establecimiento 

educacional completo 

por 14 días desde la 

fecha de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

Si un docente, 

asistente de la 

educación o miembro 

del equipo directivo 

confirma caso con 

COVID-19, se 

suspenden las clases 

del establecimiento 

educacional completo 

por 14 días desde la 

fecha de inicio de 

síntomas, en 

coordinación con la 

autoridad sanitaria. 

 

Se considera como miembro de la comunidad educativa a: estudiantes, docentes, asistentes 

de la educación y equipo directivo. Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el 

mismo techo. 

 

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2020/03/circular_coronavirus.pdf
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• Directora del establecimiento, informa a Encargada de Convivencia Escolar para que 

se contacte con la red de salud correspondiente. 

• Encargada de Convivencia Escolar, activa el protocolo COVID-19 de estudiantes y/ 

apoderados o adultos responsables realizando el contacto telefónico 

correspondiente. 

• Encargada de convivencia escolar, deriva al psicólogo, para que se ponga en 

contacto con la familia en caso de necesitar contención primaria. 

• El equipo de Gestión deberá tener un documento formal, donde escribirá (a quien 

derivo) las acciones realizadas, como verificador de las intervenciones realizadas, 

con el estudiante y su familia.  

• Encargada de convivencia escolar, se comunica con el profesor jefe, para informar y 

realizar un trabajo colaborativo en conjunto. 

 

Ficha de Activación por sospecha Covid 19 
 

Nombre del estudiante:  

Curso:  

Domicilio:  

Teléfonos de contacto: 

N° de personas con quien vive el estudiante: 

N°  Nombre del familiar / parentesco 

  

  

  

  

 

Contactos estrechos del estudiante:  

Fecha de la derivación:  

 

 


