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Síntomas y Contactos estrechos

Síntomas compatibles de la enfermedad COVID19

• Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más)

• Tos

• Dificultad respiratoria

• Dolor toráxico, garganta al tragar líquidos o alimentos, muscular y de cabeza.

• Calofríos

• Diarrea

• Pérdida brusca o disminución del olfato  o del gusto

Contacto estrecho con un COVID19 positivo:

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, sin

mascarilla.

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas,

trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.

• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre otros.

• 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 mascarilla.

• Importante que todo contacto estrecho debe estar registrado y validado en la base de

datos del Ministerio de Salud.

Fuente: https://saludresponde.minsal.cl/ 
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Síntomas y Contactos estrechos

Cuando no venir presencial

• Tener fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más) o Dos 

o más síntomas COVID19.

• Ser contacto estrecho (de acuerdo a la definición de 

la lámina anterior).

• Otras situaciones consultar a su coordinadora o 

jefatura directa.
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Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de 
casos COVID

De acuerdo al Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales, elaborado por el MINSAL y MINEDUC, se tomarán las siguientes medidas ante la 

presencia de casos de COVID - 19:

• Un miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a) cohabita

(contacto estrecho) con un caso confirmado de COVID-19 : No se suspenden las clases, pero

esa persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha del último

contacto. Un PCR negativo no exime del cumplimiento total de la cuarentena, que debe ser en todos

los casos de 14 días.

• Un estudiante COVID-19 confirmado asiste 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 para todo el curso por 14

días y todos los miembros del curso deben permanecer en cuarentena por ese tiempo. Aquellas

personas que 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,

pudiendo extender el periodo de 14 días.

• Dos o más casos de estudiantes COVID-19 confirmados de diferentes cursos asisten al

establecimiento educacional en período de transmisibilidad: Se debe identificar a los

potenciales contactos, pudiendo derivar en suspensión de clases para un curso, nivel, ciclo o incluso

del establecimiento completo por 14 días.
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Pautas generales impartidas por CREE

1. Limpieza con productos desinfectantes en todo el establecimiento, mueble,

inmueble y material de trabajo, realizando 1 vez por semana un aseo terminal

en todo el recinto, elevando aún más el nivel de higiene anterior.

2. Existencia de jabón y toalla de papel disponible en los baños . .

del colegio.

3. Se dispone en todos los recintos del establecimiento alcohol gel .

y/o alcohol líquido.

4. Limpieza y desinfección con frecuencia de todas las superficies .

de trabajo diario (manillas, interruptores, escritorios, etc.)

5. Ventilación constante, al menos 6 veces al día, en cada una de las salas

de clases y espacios cerrados (responsabilidad de cada profesor)

6. Reforzamiento de higiene personal, vestimenta, artículos de protección y

limpieza en el equipo de auxiliares.
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Pautas Generales Impartidas por CREE

7. Instalación en distintos espacios del establecimiento, de carteles

informativos para el equipo, padres, apoderados, visitas y todo personal

externo, respecto de las acciones y procedimientos para promover las rutinas

de prevención.

8. Eliminar y retirar a diario la basura de todo el establecimiento.

9. Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y

contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia (sin codos,

puños y pies)

10. Informar a los docentes, personal técnico, administrativo y de servicios, en

qué consiste el virus y las medidas de prevención para su contagio.

11. Evitar aglomeraciones en pasillos, entradas y salidas del establecimiento.

Para esto se van a comenzar a generar rutas de desplazamiento.

12. Generar un registro diario para trabajadores y visitas.
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Medidas individuales paso a paso en un día

▪ Uso de mascarilla correctamente y permanentemente durante la jornada laboral
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Medidas Individuales paso a paso en un día

▪ Toda persona al ingresar debe pararse sobre el pediluvio por 3 segundos y luego

pasar al siguiente limpia pies para secar planta de zapatos.

▪ Lugares con pediluvio escalera del comedor, frente a enfermería e ingreso

Mapocho.
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Medidas Individuales paso a paso en un día

Registro de asistencia en el reloj control (se encuentra ahora en el comedor de

profesores)

1. Lavado de manos

2. Registrar la asistencia en el reloj control

3. Lavado de manos

4. Me dirijo a mi lugar de trabajo

Video de lavado de manos

https://www.youtube.com/watch?v=UIVTmHvtUMw&feature=emb_title
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Medidas Individuales paso a paso en un día

Llenar la encuesta de salud diaria.

• Los QR estarán disponibles en los distintos ingresos del colegio.

• Registro de temperatura. Ideal tomarse la temperatura diariamente antes de salir

de su hogar al colegio. Si la temperatura llega a 37,8 o si presenta otros síntomas

no asistir o ingresar al colegio e informar inmediatamente a su coordinador o

jefatura directa.

Ingresa aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdajd4GCg7yCqAaU4rZGV3uMksXfBDsR4Vxnc5Msx7IJDwUwA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628
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Medidas individuales paso a paso en un día

▪ Desechos biológicos y artículos de protección personal solo en basureros con tapa

y pedal.

▪ En caso de emergencias se puede usar basureros sin tapa, poniendo en una bolsa

cerrada los desechos y luego en el basurero.

▪ Ejemplos de desechos biológicos: mascarillas, pañuelos desechables, guantes,

papel higiénico, toallas de papel, toallas higiénicas, restos de comida, fuentes de

comidas, servilletas, entre otros.
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Salas de reuniones y aulas

• Debe desinfectarse con más frecuencia de lo habitual.

• Se debe mantener vías de ventilación abiertas en todo momento (ventanas y/o

puertas)

• Uso de mascarillas obligatorio, al menos que exista barrera física (acrílicos o micas

plásticas) entre todos en la sala.
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Días con estudiantes y/o apoderados

• Recordar que se deben mantener siempre el distanciamiento físico entre los

participantes (1 metro.)

• Siempre que estemos en lugares con estudiantes y/o apoderados es obligatorio el

uso de mascarillas y máscara facial (tanto dentro de las salas de clase como en el

patio).
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Uso de comedor

1. El equipo CREE podrá almorzar tanto en el comedor de profesores como en el

comedor de estudiantes.

2. Lavado de manos antes de comer.

3. Usar el alcohol y toallas suministradas en las mesas para desinfectar tu puesto y/o

mesa antes de comer.

4. Sentarse en el lugar indicado y respetar los puestos que no se pueden usar (sólo 3

personas por mesas en el comedor de profesores y 2 personas por banca en el

comedor de estudiantes)

5. Uso continuo de alcohol gel, las veces que sea necesario.

6. Solo retirar mascarilla al momento de comer, al finalizar volver a usarla.

7. Botar todos los residuos solo en basureros con tapa y pedal.
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Uso de comedor

Se solicita

• No juntar las mesas en el comedor de funcionarios.

• No dejar mascarillas encima de mesas u otra superficie de uso comunitario.

• Que nuestros alimentos sean individuales y de uso único.

• Al usar artículos de uso comunitario siempre lavar o sanitizar nuestras manos antes

y después de utilizarlos (sal, aceite, endulzante, entre otros).

• El uso de los sillones es con distanciamiento físico (máximo 2 personas por sillón)

• Con un café o un te, solo retirar mascarilla en el momento de tomar e

inmediatamente volver a colocarse la mascarilla.

• Evitar la sobre mesa sin mascarilla.
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Lugares de trabajo

• Equipo directivo → Sala de equipo directivo

• Educadoras preescolar → Oficina de preescolar

• Profesoras básica y especialidades → Sala de profesores

• Equipo PIE → Salas del PIE

• Las coordinadoras de cada equipo las guiarán con la distribución de puestos específicos de trabajo.

• Las sesiones más masivas serán en los siguientes espacios: Sala de profesores, hall central nueva

recepción, sala 14 (agrupamiento flexible 1), sala 20 (arte), sala 22 (agrupamiento flexible 2), sala 31

(agrupamiento flexible 3), sala 38 (agrupamiento flexible 4 – ojo que falta data por ahora).
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Desafíos

• Por la experiencia de otras organizaciones si seguimos este protocolo los

riesgos de contagio disminuyen de forma drástica.

• Nos vamos a demorar que estas medidas sean hábito por lo tanto debemos

estar en todo momento abiertos a la retroalimentación.

• Es responsabilidad de todos apoyarnos en lograr cumplir este protocolo.

• Estos lineamientos van a ser muy similares que los que deberán seguir

nuestros estudiantes, por lo que estamos llamados a ser modelos en el

autocuidado.

• Vamos a tener muchos aprendizajes en este camino. Todas las

sugerencias las pueden hacer llegar directo a Elmo o a sus coordinadoras o

jefes directos.




