ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO COVID-19
(Fuente MINEDUC)

Medidas sanitarias
La Comisión recomendó un umbral de cobertura de vacunación por curso del 80%. A contar de mayo, en
aquellos cursos que estén bajo ese umbral se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y
las estudiantes.
Las medidas sanitarias que se presentan a continuación son aplicables en los niveles de transición de la
educación parvularia y en la educación escolar.

Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca.
Uso según edades y condiciones:
» Obligatorio desde los 6 años
» Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años.
» No recomendable de 0 a 2 años.
» En personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso.
Tipos de mascarillas:
➢ Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 díaspor cada persona a menos que presente roturas,
dobleces o se encuentre visiblemente sucia.
➢ Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar phasta 5 días por cada persona
➢ Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar por hasta
3 horas seguidas o hasta que se humedezcan.
Ventilación.
» Favorecer siempre, en la medida de las posibilidades de cada lugar, las actividades al aire libre.
» Lo ideal es mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas en
forma permanente, para que el aire circule.
» Si no es posible realizarla por razones climáticaso condiciones de infraestructura, se debe ventilar
cada 30 minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando.
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Medidas Sanitarias:
➢ Limpieza y desinfección periódica de superficies, con producto certificados.
➢ Lavado frecuente de manos y uso dealcohol gel.
➢ Evitar el contacto físico (saludos,compartir utensilios, otros).
➢ Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la jornada escolar para
poder realizar la trazabilidad frente a un caso positivo. Para el cumplimiento de esta medida
es importante mantener organización de grupos estables y disposiciones fijas de ubicación
en las salas de clase.
➢ Organización de ingresos y salida y organización de los recreos, para evitar las
aglomeraciones.
➢ Resguardo durante tiempos de alimentación: sistemas de turnos, disposición de diversos
espacios, para mantener distancia física al sacarse la mascarilla. Seguir las recomendaciones
previas de ventilación para estos espacios con especial atención.

Hay medidas complementarias que las comunidades educativas pueden implementar silas condiciones
lo permiten:
➢ Distanciamiento físico, en todos los espaciosque sea posible.
➢ Reuniones de apoderados en modalidad virtual.
➢ Realizar la mayor cantidad de actividades alaire libre.
➢ Educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia de las
medidas preventivas.

CUARENTENA CASOS COVID positivo:
Serán de 7 días a contar del día en que aparecen los primeros síntomas, independiente del día en
que se realice el examen PCR; y de 7 días a contar del día del examen PCR para los casos
asintomáticos.

Le informamos además que actualmente no existen casos sospechosos ya que la SEREMI de SALUD
es quien determina esto de acuerdo con su registro. En estos momentos se habla de personas en
Alerta COVID.
Persona en Alerta Covid-19:
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso
correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7
días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.
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Medidas y Conductas:
Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el
caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la
aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.
Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin
ventilación.

Contacto Estrecho:
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso
de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las
condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante
un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

Brote:
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14
días.
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