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INTRODUCCIÓN 

Dado el contexto de pandemia declarada por el COVID-19, se ha determinado 

establecer el presente Protocolo, en base a lo indicado por las recomendaciones 

del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, para ser adoptados por los 

establecimientos educacionales del país y lograr un retorno a clases de forma 

voluntaria, segura y gradual. 

 

I. OBJETIVO 

Implementar un Protocolo en el Colegio Cruz del Sur que permita estandarizar las 

Medidas Sanitarias que se deben adoptar, con el objetivo de evitar la propagación 

y diseminación del virus SARS-Cov2, protegiendo a todos los trabajadores y 

estudiantes del colegio, el cual debe ser difundido y conocido por toda la comunidad 

educativa. 

 

II. RESPONSABILIDADES 

- DIRECTOR Y EQUIPO DIRECTIVO: Asegurar el cumplimiento de lo 

establecido en el presente Protocolo.  

- ADMINISTRADORA: Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el 

presente Protocolo, así como instruir y proveer a los trabajadores 

periódicamente de lo necesario para que se cumpla lo indicado. Además de 

detectar irregularidades y corregirlas. 

- EQUIPO COVID: Asegurar el cumplimiento de lo establecido en el presente 

Protocolo. Deberá asistir a cada persona que pudiese presentar síntomas 

referentes al COVID-19, hasta que pueda ser derivado a su hogar, y 

contactar telefónicamente a sus familiares directos, siempre manteniendo las 

medidas de seguridad (distanciamiento y uso los elementos de seguridad). 

Además, deberá realizar la trazabilidad y posibles contactos estrechos, que 

haya mantenido el afectado.  



El EQUIPO COVID estará compuesto por:  

Inspectores: Ana Torres, Edgardo Moreno y Patricio Vidal  

Asistente Inspectoría: Rosario Fraga  

Técnico en enfermería NS: Ana María Márquez 

Secretaria: Carla Orellana 

3 asistentes auxiliares. 

- Mutualidad IST: Evaluar focos de riesgos a los cuales pueden estar 

expuestos los funcionarios y estudiantes, entregando medidas de control y 

sugerir los elementos de protección personal. Apoyar y asesorar en la 

actualización de los protocolos y promover actividades relacionadas a la 

prevención y actualización de información relativa al COVID-19. 

- Funcionarios: Respetar, cumplir y hacer cumplir todas las normas 

establecidas en este Protocolo y las disposiciones establecidas según 

normativa legal vigente. 

 

III. SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS COVID-19 

Frente a 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 instrucciones: 

 

 

 

 

 



Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

 
Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de 
COVID-19 y que es miembro 
de la comunidad educativa 

(estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 

 

No 

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la fecha del 
último contacto. 
La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

 
 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió 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 
del curso completo por 14 

días. 

El estudiante afectado debe permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último 
contacto. 
Todas 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. 

 
 
 

Dos o más casos de 
estudiantes COVID-19 (+) 
confirmados de diferentes 
cursos, que asistieron 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 debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 
por 14 días. 

En aquellos recintos 
educacionales en que los 

distintos niveles estén 
separados físicamente, en 
cuanto a patios, salas de 
clases, entrada y salida, 

comedores, etc.; se podrá 
mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 

 
 
 
Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante los 14 
días desde la fecha del último contacto. 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso confirmado, 
deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 

 
 
Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del 
equipo directivo es 

COVID-19 (+) confirmado 

 
Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 

establecimiento completo 
por 14 días. 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases. 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso confirmado, 
deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 



IV. RESPOSABILIDAD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los integrantes de la comunidad educativa Cruz del Sur, que participen de las 

actividades y retomen el reingreso voluntario, gradual y progresivo a clases 

presenciales, tienen la obligación y asumen el compromiso de respetar todas las 

instrucciones que emanen de los procedimientos y protocolos que tienen por 

objetivo, eliminar la propagación y diseminación del virus SARS-Cov2. 

Ante cualquier sospecha o manifestación de la mencionada enfermedad en algún 

funcionario o estudiantes del establecimiento debe ser informada de manera 

oportuna para preparar al establecimiento, evitar el riesgo de propagación y 

contagio del COVID-19. 


