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Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 
en el establecimiento escolar y así disminuir el riesgo de 
contagio y proponer las acciones a realizar por parte de la 
autoridad sanitaria. 

OBJETIVO



Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio
de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. B51
N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del
10/02/2021, se entiende como:

Definiciones



persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que 
presente al menos un síntoma cardinal.

• fiebre mayor

• Anosmia (Perdida olfato) o Ageusia (perdida del gusto) 

• dos síntomas no cardinales

• aquella persona que presenta una infección respiratoria 
aguda grave que requiere hospitalización. 

Caso SOspechoso



Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso 
confirmado con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las 
siguientes hipótesis:

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

Caso confirmado



Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en 
contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19,

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o 
contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de 
mascarilla. 

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, sin el 
correcto uso de mascarilla. 

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar
→ 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. 

contacto estrecho



¿Qué hacer en el 
colegio?



Uso de mascarilla 
obligatorio en el recinto

1.

El uso de mascarillas será obligatorio en los siguientes lugares:

-Todas los espacios del colegio Timonel

Excepciones de la obligatoriedad de uso de mascarilla

- Personas comiendo en lugares especialmente habilitados para esto.

- Personas que se encuentren solas en un espacio cerrado.



Cambio de mascarilla

• Cambiar mascarillas cada vez que las sienta húmedas o sucias. Una vez 
removidas del rostro no volver a utilizar. Recordar que la duración de una 
mascarilla quirúrgica es entre 1 y 4 horas.

• Desechar mascarillas en basureros.
• Lavar manos luego de realizado el cambio.
• Jamás guardar mascarillas desechables utilizadas.



Distanciamiento fisico1I.
• Las personas deben mantener un 

distanciamiento mínimo de un metro lineal 
entre sí. 

• Respetar aforo de cada sala del colegio (Ver 
señalética)



Higiene, limpieza y desinfección1II.
- Lavado obligatorio de manos al ingreso al colegio por al menos 
veinte segundos con agua y jabón o en su defecto con solución de 
alcohol en 70%
- Lavado frecuente de manos durante la jornada laboral.
- Utilizar secado de mano desechable.
- Antes de firmar el libro de asistencia aplicar solución de alcohol 
al 70% y utilizar lápiz de uso personal.
- El colegio deberá ser limpiados y desinfectados al menos una 
vez al día, todos los espacios, superficies y elementos expuestos 
al flujo de personas, ya sea de docentes o apoderados.



Búsqueda activa de caso
Monitoreo de signos y síntomas.

1v.
Al llegar al colegio llenar la ficha de monitoreo de signos y
síntomas, dejar la ficha en el archivador correspondiente.

En el caso de presentar algún síntoma informar al encargado del
colegio.



Pauta monitoreo 
signos y síntomas
llenar al llegar al colegio y 
dejar en archivador



Tips de protección

Mantener objetos y superficies limpiasMantener distanciamiento social

Lavar manos frecuentemente No tocar ojos, nariz y boca



Lavado de manos

70% alcohol/

Jabón
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Lavado de manos

¡Desinfectadas!Pulgares SecarMuñecas

08070605



Importante

¡No Tocar Mascarilla!
Si lo haces debes lavar tus manos


