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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACION ANTE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN LOS EE. 
 
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. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la 
comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes medidas de prevención y control:  
 

PROTOCOLO ACTUACIÓN CASOS CONFIRMADOS COVID-19 

TIPO DE RIESGO ESTADO MEDIDAS  

Una persona que cohabita 
con un caso confirmado de 
COVID-19 que es miembro 
de la comunidad educativa 
(estudiante, profesor, 
funcionario)  

 Estudiante, profesor o 
funcionario en alerta COVID. 

 Puede continuar con sus funciones 
presenciales y debe mantener 
automonitoreo de síntomas hasta 10 días 
desde el último contacto con el caso. 

 Si la persona presenta síntomas, debe 
testearse de inmediato.  

 Se sugiere realizarse un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud dentro de los 2 primeros días de la 
confirmación del caso.  
 

CURSOS PARVULOS  
(PGm - PGM):  
Alumno Covid-19 (+) 
confirmado que asistió al 
colegio en período de 
transmisibilidad. 
 

 Aislamiento del caso. 

 Cuarentena para el curso 
completo por 7 días. 

 

 El alumno confirmado debe mantener 
aislamiento por 7 días desde la aparición de 
los síntomas o después de la toma de la 
muestra en casos asintomáticos. 

 Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 7 
días desde la fecha del último contacto.  

 Si mientras el curso cumple cuarentena y 
algunos alumnos inician con síntomas o 
tienen resultados positivos a COVID-19, 
deberán ser evaluados con un médico y 
seguir indicaciones. Estos casos no afectan 
la cuarentena establecida para el resto del 
curso. 

 

CURSOS PK - 4TO MEDIO: 
Uno o dos casos de alumnos 
COVID-19 (+) confirmados en 
el curso, que asistieron al 
colegio en período de 
transmisibilidad. 

 Aislamiento de los casos. 

 Identificar alumno que deban 
hacer cuarentena preventiva.  

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

 El alumno confirmado debe mantener 
aislamiento por 7 días desde la aparición de 
los síntomas o después de la toma de la 
muestra en casos asintomáticos. 

 La cuarentena preventiva será de 7 días 
desde el último contacto para los casos que 
correspondan. 

 Los alumnos en alerta COVID puede 
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continuar con sus clases presenciales y 
debe mantener automonitoreo de síntomas 
hasta 10 días desde el último contacto con 
el caso. 

 Si un alumno presenta síntomas, debe 
aislarse y testearse de inmediato.  

 Se sugiere realizarse un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud dentro de los 2 primeros días de la 
confirmación del caso.  
 

CURSOS PK - 4TO MEDIO: 
Tres o más casos de alumnos 
COVID-19 (+) confirmados en 
el curso, en un lapso de 14 
días. 

 Aislamiento del caso. 

 Cuarentena para el curso 
completo por 7 días. 

 

 El alumno confirmado debe mantener 
aislamiento por  7 días desde la aparición 
de los síntomas o después de la toma de la 
muestra en casos asintomáticos. 

 Todas las personas que son parte del curso 
deben permanecer en cuarentena por 7 
días desde la fecha del último contacto.  

 Si mientras el curso cumple cuarentena, 
algunos alumnos inician con síntomas o 
tienen resultados positivos a COVID-19, 
deberán ser evaluados con un médico y 
seguir indicaciones. Estos casos no afectan 
la cuarentena establecido para el resto del 
curso. 

 

Si un profesor, asistente de 
la educación o miembro del 
equipo directivo es COVID-
19 (+) confirmado  

 Aislamiento del caso. 

 Se debe identificar a las 
potenciales personas en alerta 
COVID. 

 El funcionario confirmado debe mantener 
aislamiento por 7 días desde la aparición de 
los síntomas o después de la toma de la 
muestra en casos asintomáticos. 

 Las personas en alerta COVID puede 
continuar con sus clases/funciones 
presenciales y debe mantener 
automonitoreo de síntomas hasta 10 días 
desde el último contacto con el caso. 

 Si la persona presenta síntomas, debe 
aislarse y testearse de inmediato.  

 Se sugiere realizarse un examen 
confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de 
salud dentro de los 2 primeros días de la 
confirmación del caso.  
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 PERIODO DE TRANSMISIBILIDAD: Desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del 
caso o de la toma de muestra. 

 EXCLUSION: No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después 
de haber sido un caso confirmado SARS-COV-2, desde la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha de 
tomas de muestra en casos asintomáticos. 

 INMUNODEPRIMIDOS CASO CONFIRMADO: En el caso de personas con inmunocompromiso, 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. 

 

 

 

 


