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OBJETIVO 
 

El Colegio Saint Dominic ha elaborado el siguiente protocolo con el objetivo de planificar el reingreso 

a clases presenciales, estableciendo las medidas preventivas necesarias para resguardar la 

seguridad y salud de toda la comunidad Saint Dominic, frente al riesgo de contagio de covid-19 en 

nuestro establecimiento educacional. 

 
 

 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN 
 

Cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, el Colegio ha elaborado 

los siguientes protocolos de higiene y prevención para un retorno seguro. 

 
 

I. Protocolo de ingreso y salida del establecimiento. 
II. Protocolo de seguridad al interior del establecimiento. 
III. Protocolo de acción ante casos de sospecha de contagio de COVID-19 en clases presenciales. 
IV. Protocolo de acción ante casos confirmados de contagio de COVID-19 en clases presenciales. 
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I. PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
1.1. ANTES DE INGRESAR AL COLEGIO 
 
 
Todos los padres y apoderados deben identificar si es que sus hijos(as) presentan al menos un 

síntoma cardinal o dos o más de los síntomas restantes (síntomas nuevos para las personas y que 

persisten por más de 24 horas): 

a. Fiebre igual o mayor a 37,8°C. (síntoma cardinal) 

b. Perdida brusca y completa del olfato (síntoma cardinal) 

c. Perdida brusca y completa del gusto (síntoma cardinal) 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 

• Si presenta alguno de los síntomas asociados al covid-19 o ha estado en contacto con alguna 

persona con síntomas y/o contagiada con coronavirus, NO podrá asistir por ningún motivo al 

establecimiento. 

• Los alumnos(as) deberán llevar su mochila con los implementos justos y necesarios para su 

jornada escolar. NO está permitido ingresar otros objetos extras (juguetes, etc.). 
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1.2. INGRESO AL COLEGIO 

 
Todas las personas que ingresen al establecimiento, son consideradas como posible riesgo de 

contagio, por tanto, deberá someterse a las siguientes medidas de control: 

 
1. El ingreso deberá ser de a una persona, el resto deberá esperar en la fila respetando los 

espacios demarcados en el piso para mantener el distanciamiento social. 

2. Al ingresar, deberá aplicar el siguiente control: 

a. Desinfección de zapatos en el pediluvio (alfombra). 

b. Toma de temperatura en tótem en la mano o termómetro tipo pistola en zona del cuello o 

cabeza para mayor efectividad. 

c. Aplicación de alcohol gel. 

3. Todas las personas deberán ingresar y permanecer de forma obligatoria con su mascarilla 

personal. Se permite el uso de escudo facial, pero este no reemplazará el uso obligatorio de 

mascarilla. 

4. Nadie podrá ingresar si no es controlado previamente con todas las medidas indicadas en el 

protocolo. 

 
 

 
1.3. HORARIOS DIFERIDOS 
 

 

Mientras se mantenga la declaración de pandemia y de acuerdo con las disposiciones entregadas 

por el MINEDUC y MINSAL, el Colegio convocará a clases EN MODALIDAD MIXTA (Híbrida), en que 

cada curso será dividido en tres grupos. Un grupo de estudiantes podrán asistir a clases presenciales 

en una JORNADA CONCENTRADA EN LA MAÑANA y el otro grupo lo podrá hacer simultáneamente 

EN FORMATO VIRTUAL (modalidad online a través de plataforma zoom), para luego alternar la 

modalidad de estos dos primeros grupos. El tercer grupo, estará formado sólo por estudiantes 

cuyos padres prefieran una formación 100% online. Tanto la modalidad mixta (alternancia) como 

100% virtual, permitirá un proceso de enseñanza aprendizaje continuo en el tiempo y secuencial 

respecto a los objetivos definidos por la autoridad ministerial. 

Grupo 1: presencial (semana por medio) 

Grupo 2: online, de las clases que el profesor realiza al grupo 1 (semana por medio) 

Grupo 3: corresponde a los alumnos(as) que sus padres hayan optado a una modalidad 100% online 

a través de plataforma zoom. Este grupo participará de las clases de forma simultánea con sus 

compañeros que están en el colegio. 

Grupo 4: corresponde a los alumnos(as) que sus padres hayan solicitado modalidad 100% presencial, 

considerando los aforos permitidos del establecimiento de acuerdo a las exigencias del Ministerio 

de Educación y Ministerio de Salud.  
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Como se señaló anteriormente, los cursos serán divididos en 3 grupos, siendo para el caso del grupo 

1 y 2 por orden alfabético. En la siguiente tabla se observa la distribución de los grupos según 

modalidad. 

 
 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Grupo 1 Colegio Online Colegio Online 

Grupo 2 Online Colegio Online Colegio 

Grupo 3 Online Online Online Online 

 
 

Esta estructura de formación permitirá asegurar el trabajo con grupos pequeños para el 

distanciamiento físico necesario y aforo requerido. 

En el caso de los estudiantes de Play Group a Kinder serán divididos en 2 grupos y asistirán al colegio 

DÍA POR MEDIO considerando para estos efectos el mes calendario de referencia. 

En el caso de Play group, los alumnos(as) serán asignados al nivel de Prekínder (según matrícula), 

teniendo clases en la modalidad asignada. 
 
 

Play group – Prekínder y Kinder  
En el caso de niños que por decisión de las 

familias no asistan a clases, presenciales se 

realizarán clases zoom diariamente y se crearán 

experiencias para ser trabajadas en casa. 

 Grupo 1 Grupo 2  

 Lunes Martes  

Miércoles Jueves 

Viernes Lunes 

  

 

NOTA: La organización de la jornada, para todos los cursos, no contempla instancia de almuerzo 

en el establecimiento. 
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1.4. ACCESOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Para evitar aglomeraciones, los estudiantes que asistan al colegio harán su ingreso y retiro por 

distintas vías, tal y como se indica en la siguiente tabla. 
 

Niveles Accesos ingreso y salida Horarios diferidos 

Playgroup 
Prekínder 
Kínder 

Puerta preescolar / 7 norte 08:30 horas - 13:00 horas 

1° Básico 
2° Básico Puerta principal / 2 oriente 08:00 horas – 13:45 horas 

3° Básico 
4° Básico 
5° Básico 

 

Gimnasio / puerta 2 oriente 08:00 horas – 13:45 horas 

6° Básico 
7° Básico 
8° Básico 

 

Gimnasio / puerta 7 norte 08:00 horas – 13:45 horas 

I° Medio 
II° Medio 
III° Medio 
IV° Medio 

Puerta 6 norte 08:00 horas – 13:45 horas 

En el siguiente plano, se da a conocer el ingreso de todos los alumnos(as) por color: 
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Ingreso fuera del horario establecido: Sin perjuicio de lo anterior, todos los estudiantes que 

ingresen fuera del horario establecido o sean retirados antes del término de su jornada, deberán 

hacerlo por la entrada principal (2 oriente). AI ingresar se tomarán las precauciones necesarias para 

evitar la congestión de dicho espacio y se mantenga así, la distancia física establecida y los 

procedimientos sanitarios contemplado en los protocolos. 

Una vez que el o la estudiante ingresa y pasa el control de medidas sanitarias de acceso, deberá 

dirigirse inmediatamente a la sala de clases con el objetivo de evitar cualquier tipo de 

aglomeraciones. 

Retiro de estudiantes durante la jornada escolar: Cuando un estudiante sea retirado del Colegio 

por su apoderado, durante la jornada escolar, el apoderado deberá ingresar al hall principal y 

esperar en la zona demarcada para esos efectos hasta que el estudiante concurra. Los retiros 

anticipados deberán hacerse por la puerta principal. El apoderado al ingresar a retirar al estudiante 

también deberá cumplir con el protocolo de medidas sanitarias de acceso al establecimiento. 

Si el retiro anticipado del o la estudiante es por motivos de salud o enfermedad se dejará registro 

escrito de la situación en enfermería. 
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II. PROTOCOLO DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

 
En el siguiente protocolo, se darán a conocer las normas sanitarias para evitar la propagación 

del coronavirus al interior de nuestras instalaciones. 

 

 
2.1. NORMAS GENERALES BÁSICAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 
a) Uso obligatorio de mascarillas dentro de espacios cerrados de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la reemplace 

en esta materia. Se recomienda transportar las mascarillas de recambio, sean desechables o 

reutilizables, en bolsas plásticas para evitar su contaminación. 

b) Mantener en todo momento una distancia social mínima de 1 metro. 

c) Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, reemplazarlos por rutinas de saludo a distancia. 

d) Realizar lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, principalmente antes de consumir 
alimentos, después de ir al baño y al toser o estornudar. El proceso de lavado de manos debe 
durar entre 40 y 60 segundos cada 2 o 3 horas al día. 

e) No ingresar al establecimiento en el caso de tener síntomas covid-19 o haber tenido contacto 
estrecho con un contagiado. 

f) Al estornudar o toser cubra su boca y nariz con el codo flexionado. 
g) Respetar las señalizaciones de los sentidos de circulación. 
h) Respetar aforos máximos de personas (señaléticas). 
i) No compartir artículos de higiene ni de alimentación. 

 
 
 
 

2.2. EN LOS PASILLOS Y ESCALERAS 
 

 Se deberá respetar las señalizaciones de los sentidos de circulación, ya sea en pasillos, 

escaleras (subida o bajada) o puertas de entrada y salida. A excepción en escaleras, donde se 

habilitará solo subida en horario de ingreso a clases y bajada en horario de salida de clases. 

 Se deberá respetar y leer las señaléticas que estarán en distintas partes del establecimiento, 

recordando las medidas preventivas básicas para el autocuidado. 

 En distintos puntos del establecimiento, se habilitarán dispensadores de alcohol gel para su 

uso. 
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2.3. EN LA SALA DE CLASES 

 
 Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la sala y 

distanciamiento mínimo exigido (1 metro). No se podrán juntar ni mover mesas y sillas para 

trabajos grupales. 

 En el ingreso de la sala de clases, estará habilitado un dispensador con alcohol gel para la 

limpieza de manos del estudiante y profesor. 

 La entrada y salida de los estudiantes en la sala de clases deberá ser de forma ordenada y 

dirigida por el docente a cargo.  

 Los alumnos(as) siempre deberán utilizar la mascarilla y hacer el cambio cuando ésta se 

humedezca (se solicita traer una de recambio). 

 Las ventanas deberán permanecer abiertas en todo momento, si las condiciones climáticas lo 

permiten, de lo contrario, se realizará una apertura de 10 cm de cada ventana y se realizará la 

ventilación completa y cruzada en horarios de recreos (abriendo todas las ventanas y puerta). 

 El profesor deberá permanecer siempre cerca de su mesa de trabajo y pizarra, NO habrá libre 

desplazamiento dentro de la sala de clases, los alumnos(as) que requieran pararse, deberán 

solicitar autorización del profesor a cargo. 

 Queda estrictamente prohibido el consumo de alimentos durante la clase. Solo se permitirá 
consumo de líquido para hidratación y cuidado de la voz. 

 No se podrá compartir ningún tipo de artículos de higiene o de alimentación. 

 Cada alumno deberá llevar sus materiales escolares, los que no podrán ser compartidos con su 

compañero o profesor. 

 

Aumento de aforo en salas de clases 
 

Se aumentará el aforo de las salas de clases, siempre y cuando se cumpla con las siguientes 

medidas: 

 Se siga cumpliendo con el distanciamiento social mínimo de 1 metro entre alumnos(as). A 

excepción de aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuenten con 

el esquema completo de vacunación (2 dosis/Pase de movilidad), de esta forma en estos 

casos no es obligatorio mantener el metro mínimo de distancia. (ORD N°05/1278 del 

Ministerio de Educación). 

 Se realice la limpieza y desinfección en cada recreo y al final de la jornada escolar.  
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2.4. EN LOS RECREOS 
 
 

 Los recreos serán organizados en los distintos patios del establecimiento donde existirá 

monitoreo de un adulto responsable. 

 Los alumnos(as) deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. 

 Estará prohibido realizar juegos grupales que impliquen contacto físico o intercambio de 

objetos, tales como: pelotas, mesa de ping pong, etc. 

 Colaciones y comidas.: El colegio exigirá y promoverá que previo y posterior a la ingesta de 

alimentos, cada estudiante proceda al lavado de manos. 

 Se utilizarán 5 minutos antes del recreo, para que los alumnos(as) consuman su colación al 

interior de la sala de clases, con la supervisión del profesor a cargo y distanciamiento físico de 

sus bancos. 

 No se permitirá compartir comida en ningún contexto. Como sugerencia, recomendamos que 

la colación venga previamente envasada y en lo posible, porcionada bajo la misma condición. 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE PATIOS: 

 
En los siguientes planos, se presenta la distribución de patios para los recreos de cada nivel, que al 

igual que los ingresos, se utilizarán los mismos colores. 

 
Horario N°1: 

Primer recreo: 09:30 – 09:45 horas. 

Segundo recreo: 11:15 – 11:30 horas. 
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Horario N°2: 
Primer recreo: 09:45 – 10:00 horas. 
Segundo recreo: 11:30 – 11:45 horas. 
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2.5. EN LOS BAÑOS 
 
 El uso de baños por parte de los y las estudiantes estará regulado por turnos y el aforo 

permitido con el fin de evitar aglomeraciones. El cumplimiento de lo dispuesto estará 

supervisado por inspectores, asistentes o educadores, según sea la distribución horaria. 

 Los baños dispondrán de jabón líquido, y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado 

de manos correcto cada 2 o 3 horas. 

 En el caso que los y las estudiantes de Paygroup a kínder, su rutina de lavado de manos al 

interior del colegio será supervisada por un adulto responsable. Lo anterior se hará bajo la 

siguiente frecuencia: aI inicio de la Jornada - aI término del recreo - antes y después de la 

colación - antes y después de ir al baño. 

 En el exterior de los baños será demarcada la fila con el distanciamiento social. 

 Las ventanas y la puerta permanecerán abiertas para una ventilación constante. 

 Con el propósito de mantener los baños higienizados y desinfectados correctamente, se 

aplicará el «Protocolo de limpieza y desinfección de ambiente». Lo anterior, será debidamente 

indicado a los y las usuarios con señalética cuando se desarrolle el procedimiento. 
 

 

2.6. EN SALA DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 

 Al ingresar a la sala de primeros auxilios, los alumnos(as) deberán aplicarse alcohol gel en sus 
manos. 

 La atención de alumnos(as) será breve y se atenderá por gravedad. 

 En caso de usar la camilla, el papel debe ser reemplazado cada vez que un alumno(a) entre en 

contacto con ella. 

 La enfermera deberá realizar el lavado de manos y desinfección de superficies que hayan 

tenido contacto con los alumnos(as). 

 En todo momento, la enfermera deberá hacer uso de guantes, mascarilla y pechera 

desechable para atender a los alumnos(as). 

 Las ventanas deberán permanecer abiertas para facilitar la ventilación. 

 

 
2.7. REUNIONES CON APODRADOS 
 
Se evitarán cualquier tipo de reuniones presenciales con los padres y apoderados, se priorizarán las 
reuniones online hasta nuevo aviso.  
 
 
 
 
 



 
PROTOCOLO DE REINGRESO SEGURO A CLASES 

PRESENCIALES 

Versión: 012 
Vigente desde: 
Octubre, 2021 
Páginas: 14 de 27 

 
 

2.8. OTRAS ACTIVIDADES PRESENCIALES 
 
 

En el caso de realizar otros eventos o ceremonias dentro de las instalaciones del Colegio, se deberá 

aplicar el siguiente protocolo: 

1. Enviar mails a gerente@stdominics.cl con copia a prevencion@stdominics.cl y 

adquisiciones@stdominics.cl informando tipo de actividad a realizar, fecha y cantidad de 

personas. 

2. Dada esa información, en un plazo de 5 días hábiles, se evaluará factibilidad para realizar la 

ceremonia. 

3. El aforo de la ceremonia, se determinará de la siguiente forma: 

 Si los asistentes son solo alumnos(as) y funcionarios, se podrá realizar de acuerdo al aforo 

establecido por el área a utilizar. 

 Si los asistentes son alumnos(as), funcionarios y apoderados, se podrá realizar de acuerdo al 

aforo establecido en el “Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en ceremonias” del 

Gobierno. 

 

En el caso de ser ceremonia, se aplicará el “Protocolo para ceremonias” del Colegio. 

Se prohíben actividades que generen aglomeraciones de más de 50 personas, tales como: actos, 
ceremonia o reuniones, en horario de jornada escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:prevencion@stdominics.cl
mailto:adquisiciones@stdominics.cl
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2.9. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 

A. DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLASES 
 

CLASE PRESENCIAL: 
 

 Cada profesor EFI (1 dama y 1 varón) toma su curso asignado en la sala que le corresponde al 
curso. Pasa la lista y se dirige desde la sala al camarín. 

 El traslado se realiza de manera ordenada, resguardando el distanciamiento físico y cumpliendo 
con las medidas sanitarias. 

 En los camarines, los alumnos(as) podrán cambiarse de ropa y prepararse para la clase. Una vez 
que todos(as) están listos(as), se dirigen al sector asignado para la clase práctica, priorizando 
sectores al aire libre. 

 Al término de la clase, alumnos(as) se dirigen con su profesor al sector de camarines para 
cambiarse y volver a su sala, siempre en compañía de su profesor. 

 En caso que un alumno(a) se encuentre enfermo para su clase EFI, permanecerá en sector de 
graderías del gimnasio, acompañando la clase y con actividad teórica. En los cursos de ciclo 
inicial, permanecen al cuidado de la asistente. 

 En caso de accidente durante la clase, el profesor se comunica con enfermera, quien se traslada 
hacia el sector. 

 En caso de lluvia, las actividades se realizan en el gimnasio y cuando sean 4 cursos en EFI, dos 
de ellos permanecen en sala de clases con actividad teórica. 

 

CLASE VIRTUAL: 

 

 Profesor EFI realiza la clase en la sala zoom que ha sido asignada desde principios de año y sala 
presencial asignada exclusivamente para ella. 

 
B. ESPACIOS FÍSICOS DEFINIDOS 

 

• Los espacios a utilizar son: gimnasio, multicancha, cancha de basquetbol, patio 4° piso. Cada 
uno de ellos, cuenta con los espacios a utilizar demarcados con color y aforo máximo permitido 
según lo que establece el numeral 2.9. del presente protocolo. 

• Las clases en el gimnasio, se deberán realizar con todas las puertas del gimnasio abiertas, con 
el fin de mantener el lugar ventilado.  

• En los camarines: estarán regulados por turnos y el aforo permitido con el fin de evitar 
aglomeraciones. El cumplimiento de lo dispuesto estará supervisado por el profesor(a) a cargo. 
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C. HIGIENE Y DESINFECCIÓN 

 

 Todos los espacios y materiales que se utilicen, serán higienizados y desinfectados al término 
de cada clase. Esto se realizará según procedimiento establecido en el «Protocolo de limpieza 
y  desinfección de ambiente». Sin embargo y durante este primer periodo, no está permitido el 
uso de material didáctico como balones, aros y cuerdas, entre otros. Las clases están 
organizadas y planificadas con ejercicios de carácter individual, no de contacto físico y/o 
colectivo. 

 En cada lugar a utilizar, estará a disposición de los estudiantes y profesores, el uso de 
dispensadores o atomizadores de alcohol gel. 

 
D. USO DE MASCARILLAS/UTILES 
 

 En esta primera etapa, el uso de mascarilla será obligatorio y los alumnos deberán cambiarse 
la mascarilla al término de la clase y en el camarín. 

 Los días de clases EFI, los alumnos(as) deben traer su bolsito de higiene personal, que contenga 
toalla pequeña, polera de cambio, dos o más mascarillas y botella con agua. 

 Las duchas no están habilitadas para su uso. 

 
 
E. TALLERES DEPORTIVOS Y DE SELECCIÓN 
 

• Como una manera de motivar y fomentar la práctica deportiva sistemática, se establecerán 
talleres desde 1° básico a IV° medio de carácter voluntario, en jornada PM y a contar del segundo 
trimestre. El retorno se realizará de forma gradual, en primera instancia se convocará a los 
alumnos desde 5° básico hasta IV° Medio, luego el resto de los alumnos de 1° a 4° básico. 

• Las selecciones deportivas inician su funcionamiento en el tercer trimestre del presente año. 
Por este año, no están consideradas las salidas a espacios de arriendo externo y participación 
o encuentros en torneos deportivos. 

• Los estudiantes no podrán almorzar, ni permanecer en el Colegio una vez finalizada su jornada 
escolar AM. Por tanto, el alumno(a) deberá retornar a su hogar, para luego volver al taller. 
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2.10. CASINO 
 
 
Para habilitar su uso, se deberán implementar las siguientes medidas preventivas: 
 

 Respetar la distancia social entre alumnos(as). (mínimo 1 metros). 

 Organizar mesas y sillas, cumpliendo la distancia.  

 Mantener todas las ventanas abiertas o realizar rutina de ventilación cada 30 minutos. 

 Disponer de alcohol gel (70%).  

 Establecer horarios de limpieza y desinfección.  

 Señalizar medidas preventivas que deben cumplir los alumnos(as) y funcionarios, tales 
como: 

- Prohibición de prestar o facilitar utensilios y/o alimentos. 

- No mover mesas y sillas. 

- Respetar distanciamiento social. 

- Lavarse las manos antes de ingresar.  

- Uso obligatorio de mascarilla por los pasillos, entre mesas, en el microondas, etc. 

Solo podrá sacarse la mascarilla al momento de sentarse en la mesa. 
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III. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID- 

19EN CLASES PRESENCIALES 

 

(Incluye medidas del Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, y del Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica, de investigación de brotes y de medidas sanitarias en establecimientos 

educacionales en contexto de pandemia COVID-19 del Departamento de Epidemiología del 

Ministerio de Salud) 

 

 

3.1. OBJETIVO 
 
Establecer las directrices de acción para aquellos casos que se presenten en el establecimiento, de 

alumnos(as), padres y apoderados, funcionarios y visitas sospechosos de contagio de covid-19. 

 

 

3.2. COMITÉ DE EMERGENCIA SANITARIA 
 
 
Se conforma el Comité de Emergencia Sanitaria, integrada por: 
 
- Patricio Galleguillos, Rector. 
- Karen Mc Leod, Directora Académica. 
- Jeanny Montenegro, Directora de Gestión Escolar Ciclo Medio. 

- Marcela Hermosilla, Directora de Gestión Escolar Ciclo Básico. 
- Marcela Salinas, Directora de Gestión Escolar Ciclo Inicial. 
- Genara Garrido, Prevencionista de Riesgos. 

- Gonzalo Corral, Jefe de Adquisiciones y Mantención. 
 

 
El objetivo del comité es analizar las distintas situaciones sanitarias que se presenten al interior del 
colegio  y las acciones preventivas a seguir. 

 

La Rectoría podrá suspender el ingreso de una persona, grupo, curso o nivel, en base a lo consultado 
al Comité,  Ministerio de Salud y de Educación. Para el caso de los estudiantes y docentes, las clases 
seguirán en modalidad virtual. 
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3.3. DEFINICIONES 
 

Según última actualización de definiciones del 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: 

 

Caso sospechoso: 
 

Persona que presente un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los 

síntomas restantes (síntomas nuevos para las personas y que persisten por más de 24 horas): 

a. Fiebre igual o mayor a 37,8°C. (síntoma cardinal) 

b. Perdida brusca y completa del olfato (síntoma cardinal) 

c. Perdida brusca y completa del gusto (síntoma cardinal) 

d. Tos 

e. Congestión nasal 

f. Disnea 

g. Taquipnea 

h. Odinofagia 

i. Mialgia 

j. Debilidad general o fatiga 

k. Dolor torácico 

l. Calofríos 

m. Diarrea 

n. Anorexia o nauseas o vómitos 

o. Cefalea 
 

 

Caso confirmado: 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado con COVID-19 cuando 

se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

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

ii. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un 

resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 
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Contacto estrecho: 
 

Se entenderá por contacto estrecho: 

i. Aquella persona que ha estado en contacto con un caso confirmado o probable con COVID-19, 

entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días después del inicio de síntomas del enfermo. 

ii. En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido 

entre 2 días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y 

durante los 11 días siguientes. 

En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 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, en lugares tales como oficinas, trabajos, 

reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

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

internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas 

colectivas y recintos de trabajo 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 el correcto uso de 

mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, 

sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin 

respirador N95 o equivalente ni antiparras. 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de la 

pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 

 

Variante DELTA: 
 
Caso confirmado con variante DELTA: Persona que cumple con la definición de caso confirmado 
que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la variante Delta (B1.617.2.) 
 
En los casos confirmados con variante Delta, se realizará: 
 
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de investigación 

de caso y envío inmediato de reporte de investigación al Depto. Epidemiología MINSAL. 

2. Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual). 

3. Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se requiere. 

4. Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna. 

5. BAC en el área de residencia o áreas definidas como riesgo. Esto se realizará dirigido (persona 

a persona) y por “barrio de la zona” (vivienda por vivienda). 
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6. BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva. 

7. Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar un 80% de la población objetivo en todos los grupos 

de edad, en el área de residencia o de alojamiento (viajeros).  

8. Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad del caso. 

9. Evaluación de: medidas de restricción de movimiento interregional, cordón sanitario y 

aumento de las fiscalizaciones.  

 
Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta: cualquier persona que haya estado 
en contacto con el caso confirmado con variante Delta, independiente del tiempo y del uso de 
mascarilla. 
 
Nota: en traslados, todos los contactos del avión o medio de transporte serán considerados como 
contacto estrecho.  
 
En los contactos estrechos de un caso confirmado de variante Delta, se realizará: 
1. Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según Manual de investigación 

de caso y envío inmediato de reporte de investigación al Depto. Epidemiología MINSAL. 

2. Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los casos positivos. Si no 

se cuenta con derivación inmediata al instituto de Salud Pública (ISP), utilizar PCR 

tempranamente para detectar mutaciones específicas de la variante Delta, si se dispone, 

debiendo de todos modos enviar una muestra de secuenciación genómica completa al ISP. 

3.  Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación individual). 

Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se requiere. 
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3.4. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTES DE INGRESAR AL COLEGIO 
 
 
 

Responsabilidad de los Padres: 

 Control de Temperatura de los y las estudiantes: Es tarea de los padres y apoderados controlar 

la temperatura de sus hijos/as diariamente antes de salir de su casa, evaluando, además, la 

posible presencia de algún otro síntoma propio del Covid-19. 

 Si presenta temperatura sobre 37,8° u otro síntoma de los ya mencionados, deberá acudir a 

un centro asistencial y no asistir al colegio hasta que sea evaluado por un médico. Además, 

deberá dar aviso inmediato al establecimiento para tomar las medidas preventivas necesarias 

en el establecimiento. 

 Se solicitará que todo estudiante que sean de la población de riesgos del covid-19, se informe de 

éstos a las autoridades de la sección por la vía de certificados médicos actualizados. 
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3.5. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID- 19 
AL INTERIOR DEL COLEGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1.Se detecta Alumno(a),  Funcionario, Padre 
y Apoderado sospechoso de contagio 

COVID—19 al interior del Colegio 

2.A. Se da aviso a la enfermera y/o prevencionista de riesgos 

del colegio y se traslada a la persona a la “sala de 

aislamiento”, la cual se encuentra en ex sala de karate 

ubicada en el piso -1. 

 

3.A La enfermera o prevencioncita de riesgos del colegio, 

instruye a la persona a ponerse el kit covid-19 y realiza 

“pauta de monitoreo de signos y síntomas” 

 

4.A. Se gestiona el traslado del caso sospechoso hacia un 

centro asistencial. Si la persona es alumno(a), se informará 

al apoderado o tutor legal para que acuda a su retiro. 

 

3.B. Enfermera o Prevencionista de Riesgos 

informa a Rector, quien convoca al Comité de 

Emergencia Sanitaria. 

 

4.B. Comité de Emergencia Sanitaria, 

investiga posibles contactos estrechos para 

que realicen cuarentena preventiva, 

mientras se espera el resultado de examen 

PCR del caso sospechoso. Si dentro del 

grupo de contactos estrechos hay 

estudiantes, la Directora de Ciclo o 

Inspectoría se deberá contactar con la(s) 

familia(s) o tutor(es) legal(es), para que 

acudan en busca de él o los estudiante(s). 

Con el resultado del examen PCR, se les 

informará siguiente curso de acción. 

 

5.B. Rector o quien designe, mantiene 

informada a la Comunidad Escolar SD 

 

¿Se confirma el 
contagio? 

No Si 

6.A. PCR NEGATIVO:  Seguir 

las instrucciones del médico 
tratante, y podrá volver  
clases o labores presenciales  
una vez que envíe certificado.  

 

6.A. PCR POSITIVO: Se 

aplicarán acciones 

descritas en el numeral 

IV del presente 

protocolo. 

 

5.A. Prevencionista de Riesgos o en su reemplazo Directora 

de Ciclo o Jefe Directo realiza el seguimiento del caso. 

 

7.A. Rector o quien designe, debe informar 

a Jefe Provincial de Educación y referente de 

SEREMI de Salud de Valparaíso para seguir 

instrucciones. 
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3.6. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS DE SOSPECHA DE CONTAGIO DE COVID- 19 
FUERA DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1. Se tomó conocimiento de Alumno(a),  
Funcionario, Padre y Apoderado sospechoso de 

contagio COVID—19 fuera del Colegio 

3.A. Dar aviso de forma inmediata al colegio. Si el caso 
corresponde a un alumno(a) o apoderado, informar al 
Profesor Tutor, si es un funcionario, informar a Jefe Directo o 
Área de Prevención de Riesgos al +569 4644 8186 o al correo 
prevencion@stdominics.cl 

 

2. Dirigirse a un centro asistencial para que lo evalúe un 

médico y no ingresar por ningún motivo al Colegio. 

 

4.A. Profesor tutor o Área de Prevención de Riesgo, según 

corresponda realizan seguimiento del caso. 

 

3.B. Profesor Tutor, Directora de Ciclo o Jefe 

Directo deberá dar aviso al Área de Prevención 

de Riesgos o en su ausencia directamente a 

Rectoría.  

 

4.B. Comité de Emergencia Sanitaria, 

investiga posibles contactos estrechos para 

que realicen cuarentena preventiva 

mientras se espera el resultado de examen 

PCR del caso sospechoso. Si dentro del 

grupo de contactos estrechos hay 

estudiantes, se suspenderán clases 

presenciales de acuerdo a la definición del 

comité. 

Con el resultado del examen PCR, se les 

informará siguiente curso de acción. 

 

 

3.B. Área de Prevención de Riesgo dará la 

información al Rector, quien convoca al Comité 

de Emergencia Sanitaria. 

 

¿Se confirma el 
contagio? 

No Si 

6.A. PCR NEGATIVO:  Seguir 

las instrucciones del médico 
tratante, y podrá volver  
clases o labores presenciales  
una vez que envíe certificado. 

 

6.A. PCR POSITIVO: Se 

aplicarán acciones descritas 

en el numeral IV del presente 

protocolo. 

 

7.A. Rector o quien designe, 

debe informar a Jefe 

Provincial de Educación y 

referente de SEREMI de Salud 

de Valparaíso para seguir 

instrucciones. 

 

5.B. Rector o quien designe, mantiene 

informada a la Comunidad Escolar SD 

 

mailto:prevencion@stdominics.cl
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3.7. BÚSQUEDA ACTIVA (BAC) 
 
 
La SEREMI de Salud gestionará operativos de testeo denominado Búsqueda Activa (BAC) de casos 
COVID-19 en las cercanías de los establecimientos educacionales para pesquisar de manera 
oportuna a casos asintomáticos. Estos operativos se realizarán dirigidos a miembros de la 
comunidad educativa, como apoderados, trabajadores de transportes escolares y personas que se 
encuentren en zonas aledañas o en el barrio del establecimiento educacional. Por su parte, el 
Organismo Administrador de la Ley 16.744 (mutual), será el encargado de gestionar la BAC para los 
trabajadores del Colegio. 
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IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CASOS CONFIRMADOS DE CONTAGIO DE COVID-19 

EN CLASES PRESENCIALES 

 

(Incluye medidas del Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud) 

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro de la 

comunidad educativa el director(a) del Establecimiento educacional debe contactar al Jefe 

Provincial de Educación y a la SEREMI de Salud respectiva, quien determinará las medidas que se 

deben tomar acorde a cada caso. 

En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

a. Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que 

es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir 

con la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para 

COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena dispuesta en este 

documento. Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota, 

cumpliendo con su cuarentena. 

 

 
b. Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días 

a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. 

 

En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad, todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con 

cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. Estos contactos 

estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, mientras cumplan con su 

cuarentena. 

 

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá 

consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la 

educación (quienes rotan entre cursos), evaluar situación de contacto estrecho, considerando 

situaciones potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante 

confirmado (ejemplo: no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas 

dentro de espacio no ventilado, entre otros) o, en caso de que el profesional o asistente refiera 

algún síntoma asociado a COVID-19. 
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c. Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19 

confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 

días. Al igual que en el punto anterior, todas las personas afectadas consideradas como 

contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19, 

deberán aislarse y acudir a un centro asistencial. 

Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria. Así 

la SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser 

necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del 

establecimiento completo. 

 

 
d. En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del 

establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad, se estará en 

presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar la investigación 

epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se contactará con el 

establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

 

 
Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los casos 

positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último 

contacto. 

El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la identificación de 

alumnos(as), profesores y personal que sean contactos estrechos de los casos identificados y 

mantener una comunicación fluida con la autoridad sanitaria local. 

 

 
*Fuente: Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 

Link: https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid- 

Marzo2021-ok.pdf 

 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2021/03/ProtocoloCovid-Marzo2021-ok.pdf

