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THE ALMONDALE SCHOOL
VALLE

¡ESTAMOS PREPARADOS!

Para su tranquilidad y protección, en The 
Almondale School Valle hemos tomado las 
precauciones necesarias para resguardar la 
salud de toda la comunidad educativa y 
evitar posibles contagios por Covid-19.

Durante todo el año nos hemos organizado 
para el regreso seguro a clases presenciales 
en pandemia, convencidos que esta 
modalidad educativa favorece el bienestar 
emocional y refuerza el aprendizaje de los 
estudiantes.

El año escolar comenzó el 10 de marzo con 
clases online, dando tiempo a nuestros 
docentes y asistentes de la educación para 
completar su proceso de inmunización 
contra el Covid-19, el que culmina a 
mediados de abril. De esta manera 
cuidamos la salud de toda la comunidad 
educativa y aseguramos la continuidad de 
las actividades.

Cuando la comuna pase a Fase 2 o la 
autoridad sanitaria permita abrir los 
establecimientos educacionales, tendremos 
un periodo de transición de una semana 
para que tanto ustedes como el colegio 
puedan coordinar todos los detalles para la 
vuelta a clases y así por fin poder 
reencontrarnos bajo las restricciones 
sanitarias que impone la pandemia de 
Covid-19.

El Plan de Retorno pone el foco no solo en 
las actividades académicas, sino que busca 
fortalecer la dimensión relacional y el 
bienestar socioemocional de nuestros 
alumnos.
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Considera también medidas orientadas a 
la seguridad como disminución de la 
cantidad de alumnos en sala, horarios 
diferidos de ingreso y salida, reducción de 
jornada y asistencia presencial voluntaria, 
todo bajo estricto cumplimiento de las 
indicaciones del Ministerio de Educación y 
del Ministerio de Salud. Debido al cambio 
de éstas es que se ha actualizado este 
documento para recoger la normativa 
vigente al 31 de marzo de 2021.

El Plan de Retorno incorpora también la 
capacitación de toda la comunidad 
educativa en las medidas que hemos 
implementado para la prevención del 
Covid-19 y la seguridad de todos en The 
Almondale School Valle.

Los invitamos a leer atentamente las 
siguientes páginas para conocer nuestras 
rutinas y medidas de prevención.



DEFINICIONES

LIMPIEZA: 
Constituye la eliminación mecánica por 
arrastre de agentes infecciosos, sustancias 
orgánicas e inorgánicas de las superficies.

DESINFECCIÓN: 
Es la eliminación de agentes infecciosos 
que se encuentran en superficies 
inanimadas, por medio de la aplicación 
directa de agentes químicos.

SANITIZACIÓN: 
Creación y mantención de condiciones 
higiénicas seguras y saludables. Sin riesgo 
de contaminarse con microorganismo.
Desinfectante: Agente químico utilizado en 
el proceso de desinfección en objetos y 
superficies inanimados o en el ambiente.

INFECCIÓN: 
Es la entrada y desarrollo o multiplicación 
de un agente infeccioso en el organismo de 
una persona o animal.

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP): 
Elemento o conjunto de elementos que 
permiten al trabajador actuar en contacto 
directo con una sustancia o medio hostil sin 
deterioro para su integridad física.

RIESGO: 
Combinación de la probabilidad de que 
ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 
severidad del daño o deterioro de la salud 
que puede causar el suceso o exposición.
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MODALIDAD DE EDUCACIÓN MIXTA

Las salas estarán equipadas con 
cámaras y micrófonos para que el 
profesor dicte sus clases  en vivo a 
través de una plataforma de 
videollamada o webinar (ej. Zoom, Meet, 
Youtube). De esta forma, tanto el grupo 
que está en la sala como el que está en 
su casa recibirán el contenido al mismo 
tiempo. 

Además, se utilizará como apoyo la 
plataforma Classroom, donde se dejarán 
las tareas solicitadas, además de 
recursos de estudio, como por ejemplo, 
presentaciones, manuales y otros.

En el caso que se deban suspender las 
clases presenciales por cambio de fase 
de la comuna u otro motivo, éstas se 
realizarán en modalidad 100% online 
respetando el mismo horario y forma de 
realización que en modalidad mixta.  

¡Y una vez que la pandemia termine 
todo volverá a la normalidad!

El año escolar comenzó el miércoles 10 de 
marzo con clases online. Durante las 
primeras semanas se capacitará a toda la 
comunidad educativa en las medidas que 
hemos implementado para la prevención del 
Covid-19.

Luego, si las condiciones sanitarias lo 
permiten y la autoridad así lo determina, las 
clases se realizarán en modalidad mixta, es 
decir, los alumnos deberán asistir a clases 
de forma presencial y online, de manera 
alternada.

Para  cumplir con la distancia física 
necesaria al interior de las salas, los cursos 
se dividirán en dos grupos, los que se 
turnarán para asistir presencialmente al 
colegio.

LA ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS

A CLASES PRESENCIALES

ES VOLUNTARIA
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19

Para mantener la higiene en el establecimiento y proteger la salud de todas y todos hemos 
tomado las siguientes medidas:

Permitir el acceso
al colegio solo a 
estudiantes y 
funcionarios.

Uso OBLIGATORIO, 
correcto y 
permanente de 
mascarilla.

Estricto control de 
ingreso para detectar 
posibles personas 
enfermas y prevenir 
contagios (ver página 12).

Garantizar el 
distanciamiento físico 
tanto al interior de las 
salas como en los 
espacios comunes, 
instalando señalética 
preventiva en las diversas 
dependencias del colegio. 

Instalación de 
dispensadores de 
alcohol gel al 70% 
en salas de clases y 
espacios comunes 
del establecimiento.

Asegurar la ventilación 
natural en salas y otros 
espacios cerrados, 
manteniendo las 
ventanas abiertas 
durante toda la 
jornada y de ser 
necesario también las 
puertas.

Asegurar la limpieza y 
desinfeción de todo el 
establecimiento de 
acuerdo a los estándares 
exigidos por la autoridad 
sanitaria.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19
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Implementar rutinas 
frecuentes de lavado de 
manos.

Eliminar los 
saludos de 
contacto físico 
entre personas, 
reemplazándolos 
por saludos a 
distancia.

Implementar basureros 
especiales para desechos 
de EPP (ej. mascarillas, 
guantes) con bolsas 
plásticas en su interior, 
que serán retiradas 
frecuentemente.

COVID

Suspender reuniones 
presenciales con 
apoderados, tanto 
grupales como 
individuales, hasta que la 
autoridad sanitaria lo 
permita.

Capacitar a toda 
la comunidad 
educativa 
respecto de las 
medidas 
sanitarias para la 
prevención de 
contagios.

Reducción de la 
jornada de clases 
para prevenir 
contagios y 
propagación del 
virus.

Establecer vías de 
circulación dentro de las 
instalaciones del colegio,  
definiendo sectores y 
sentido de tránsito 
interno.



1 metro

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
AL INTERIOR DEL COLEGIO

AL INTERIOR DE LAS SALAS

Demarcación del área de los pupitres para dejar una distancia de 1 metro entre cada uno 
y asegurar el  cumplimiento del Protocolo de Medidas Sanitarias para Establecimientos de 
Educación Escolar, elaborado por el Ministerio de Educación.

Demarcación de un pasillo de 2 metros entre la pizarra y la primera fila de alumnos a fin 
de que el docente pueda desplazarse a lo ancho de la sala para realizar su clase.

No se permitirá juntar las mesas, moverlas o intercambiar puestos.

No habrá libre desplazamiento dentro de la sala de clases y si fuese necesario los 
alumnos(as)  deberán hacerlo con autorización del adulto responsable.
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EN LOS ESPACIOS COMUNES

Instalación de señaléticas de suelo en vías de ingreso al 
colegio, acceso a espacios cerrados y salida de los 
mismos, demarcando la distancia de 1 metro que debe 
mantenerse entre las personas.

Demarcación en el suelo del sentido del tránsito y 
distanciamiento obligado de 1 metro en pasillos y 
escaleras.

En salas de uso común como comedores, sala de 
profesores y otros, se distribuirá el mobiliario a fin de 
garantizar una distancia mínima de 1 metro entre una 
persona y otra.

Instalación de señalética con aforos máximos en todos 
los espacios cerrados para no saturarlos.

Instalación de señaléticas de prohibición de uso en sillas 
y/u otro tipo de asientos cuya utilización impida 
mantener la distancia física de 1 metro.

Clausura de juegos infantiles para la seguridad y 
protección de los alumnos.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

1

MANTENER LA DISTANCIA

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
AL INTERIOR DEL COLEGIO
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Los estudiantes deberán prepararse para asistir a clases presenciales en conjunto con su 
familia, teniendo presente las siguientes medidas:

Es responsabilidad  de los apoderados el 
suministro y reposición de mascarillas de 
sus pupilos.

Traer solo lo estrictamente necesario para 
la jornada de clases.

Al finalizar la jornada, cada alumno(a) será 
responsable de llevarse todas sus cosas 
para facilitar la limpieza y desinfección del 
colegio.

No estará permitido que los alumnos(as) 
lleven juguetes o cualquier otro elemento 
que pueda  ser agente de contaminación.

REQUISITOS PARA ASISTIR AL COLEGIO

Será requisito indispensable que cada 
familia controle diariamente la 
temperatura y  revise la existencia de 
algún síntoma asociado al Covid-19 en 
sus hĳos. En caso que el alumno(a) 
presente temperatura  desde 37,8°C o 
algún  síntoma respiratorio, tendrá que 
ser llevado a un centro asistencial de 
salud y no deberá asistir al colegio hasta 
ser evaluado por un médico, 
presentando el respectivo certificado del 
profesional.

Si el alumno(a), algún miembro de su 
hogar y/o alguien mantuvo contacto  
con otra persona 2 días antes u 11 días 
despues de un diagnostico Covid-19, o si 
ha estado en contacto con un caso 
sospechoso de Covid-19, no podrá asistir 
al Colegio hasta ser evaluado por un 
médico. Si durante la jornada escolar 
algún integrante del grupo familiar es 
diagnosticado Covid-19 (+) será 
obligatorio informar inmediatamente al 
Vicerrector y/o Profesor(a) Jefe.
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Para evitar el contagio de Covid-19 
durante el ingreso de alumnos(as) al 
colegio, se han definido medidas 
obligatorias que deben ser conocidas y 
respetadas por todos los miembros de la 
comunidad educativa.

La llegada de los estudiantes debe ser lo 
más expedita posible y para ello el colegio 
podrá indicar los lugares para la detención 
momentánea de los vehículos particulares 
y de transporte escolar que los trasladan.

Por seguridad y para favorecer el libre 
tránsito en las cercanías del colegio,  se 
solicita a los apoderados que deban dejar  

INGRESO AL COLEGIO:
HORARIOS Y RUTINAS DE ACCESO

3º A 5º BÁSICO:
ENTRADA: Puerta principal Edificio II
LLEGADA: 
Grupo 1: 08:00 horas
Grupo 2: 08:10 horas

PREBÁSICA:
ENTRADA: Puerta principal Edificio I
LLEGADA: 08:30 horas

1º BÁSICO:
ENTRADA: Puerta principal Edificio I
LLEGADA: Grupo 1: 08:00 horas

o retirar alumnos(as), hacerlo en tiempos 
reducidos, evitando descender de los autos 
y/o mantener conversaciones con otras 
personas.

Con el fin de mantener el distanciamiento 
físico adecuado, los ingresos se realizarán 
en horarios diferidos considerando dos 
grupos de alumnos, organizados 
preferentemente según los apellidos de las 
familias para facilitarles el proceso a 
apoderados con hijos en distintos cursos o 
niveles. 

Se consideran intervalos de 10 minutos  para 
el acceso de cada grupo (20 minutos en 
total).

HORARIOS DE INGRESO POR NIVEL:

* Horarios de llegada al colegio para alumnos con clases presenciales
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6º BÁSICO A 1º MEDIO:
ENTRADA: Puerta trasera Edificio II
LLEGADA:
Grupo 1: 08:00 horas
Grupo 2: 08:10 horas

Grupo 2: 08:10 horas

2º BÁSICO:
ENTRADA: Puerta principal Edificio I
LLEGADA: Grupo 1: 08:00 horas

Grupo 2: 08:10 horas



RUTINA DE ACCESO AL COLEGIO
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HIGIENIZAR MANOS CON
ALCOHOL GEL

USAR CORRECTAMENTE LA MASCARILLA

CONTROL DE  TEMPERATURA

PASAR POR EL PEDILUVIO

MANTENER DISTANCIA 
1 metro mínimo



ORGANIZACIÓN JORNADA DE CLASES

Durante la modalidad mixta, desde 1° básico 
hasta 1°medio, las jornadas se organizarán 
en las mañanas, dividiendo los cursos en 
dos grupos que asistirán de manera 
presencial al colegio semana por medio. 

Los grupos se conformarán respetando los 
aforos establecidos para cada sala. No se 
permitirán cambios de grupo, de manera 
de facilitar la trazabilidad en caso de 
detectar algún contagio. 

En la organización de la jornada, se ha 
priorizado la gradualidad en la 

implementación de clases mixtas, la 
seguridad de las personas, la incorporación 
de tiempos para apoyo socio-emocional y la 
sociabilización. Se priorizará las asignaturas 
de matemática, lenguaje, inglés y Plan 
Bilingüe, con tiempos destinados a trabajar 
habilidades de lecto-escritura.

Los estudiantes de pre-básica tendrán 
clases de lunes a viernes en la modalidad 
mixta, pero sin transmisión simultánea. Los 
padres podrán optar a que sus hijos (as) 
asistan presencialmente en un horario 
reducido o que participen de clases online 
dos veces al día.
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*La apertura del Grupo 2 se realizará luego que se complete el Grupo 1.

Clases presenciales Clases online
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ORGANIZACIÓN JORNADA DE CLASES

EJEMPLO DE HORARIO PREBÁSICA

EJEMPLO DE HORARIO JUNIOR

* Además se realizará clases de Gym, Música y Storytime online para todos los alumnos en un horario por definir.

Clases online
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ORGANIZACIÓN JORNADA DE CLASES

EJEMPLO DE HORARIO MIDDLE

EJEMPLO DE HORARIO HIGH



PAUSAS ACTIVAS

En clases presenciales, los recreos ya no 
pueden ser como antes, por eso se 
reemplazaron por “pausas activas” y se 
fijaron distintos lugares y horarios por 
niveles/ciclos, de manera de minimizar el 
contacto entre grupos de estudiantes.

Durante las pausas se tomarán las 
siguientes medidas:

* Los estudiantes serán supervisados en 
todo momento por un adulto responsable 
que vele por el cumplimiento de las 
medidas de higiene y seguridad.

* Los alumnos(as) deberán usar 
correctamente su mascarilla y mantener la 
distancia física entre sí en todo momento.

* Se marcarán lugares para realizar pausas 
activas (recreo), respetando el aforo 
establecido en el Plan Paso a Paso del 
Gobierno.

* Estará prohibido el desplazamiento a 
sectores no designados para cada curso.

* Los bancos ubicados en los patios podrán 
ser usados respetando la distancia mínima 
entre personas y la demarcación existente 
en éstos.

* Está prohibido realizar juegos grupales 
que impliquen intercambio de objetos y/o 
contacto físico, incluyendo el uso de 
pelotas o balones.

* No se podrá utilizar los juegos infantiles, 
barras e implementos deportivos mientras 
dure la emergencia sanitaria por Covid-19, 
por lo que el colegio adoptará las medidas 
de bloqueo necesarias.

* El regreso a la sala es guiado por el 
profesor a cargo y todos deberán lavarse 
las manos con agua y jabón o usar alcohol 
gel antes de ingresar.

ORGANIZACIÓN JORNADA DE CLASES
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CONSUMO DE ALIMENTOS

Debido a la pandemia y cambio en la jornada 
de clases, los alumnos(as) y docentes no 
almorzarán en el colegio, por lo que no se 
habilitará  el casino. 

El consumo de alimentos en salas, pasillos y 
otros espacios cerrados está estrictamente 
prohibido por motivos de seguridad.

Solo se permitirá comer una colación 
personal durante la pausa activa. Esta debe 
consistir en agua o jugo en formato individual 
y un alimento de fácil y rápido consumo como 
plátano, barra de cereal, galletas, etc.

Durante la colación se contará con la supervisión de personas adultas, quienes velarán 
por el distanciamiento físico de los estudiantes y el cumplimiento de las medidas de 
prevención e higiene.

NORMAS PARA LA COLACIÓN

Con la finalidad que el consumo de alimentos se realice de manera segura, los 
estudiantes deben respetar las siguientes normas:

* Estar al aire libre o en un lugar espacioso y ventilado en el caso de lluvia.

* Mantener un mínimo de 2 metros de distancia con los demás estudiantes.

* Retirar la mascarilla solo para morder el alimento o ingerir líquido.

CONSUMO DE ALIMENTOS

Debido a la pandemia y cambio en la jornada 
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prevención e higiene.
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Con la finalidad que el consumo de alimentos se realice de manera segura, los 
estudiantes deben respetar las siguientes normas:

* Estar al aire libre o en un lugar espacioso y ventilado en el caso de lluvia.
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* Retirar la mascarilla solo para morder el alimento o ingerir líquido.



USO DE BAÑOS

Como una medida para prevenir el contagio 
de Covid-19 se ha definido un aforo reducido 
para cada uno de los baños del 
establecimiento, según su superficie y 
equipamiento, de manera de asegurar 
distanciamiento físico.

En el caso de alumnos de Prebásica, el acceso 
a los baños estará controlado por sus 
educadoras y helpers. 

Para asegurar el distanciamiento físico, se 
eliminará la conexión de agua de aquellos 

lavamanos y urinarios que no deben ser 
usados, los que tendrán un sello indicativo.

Los baños serán desinfectados después 
de cada pausa activa y cada vez que sea 
necesario, siguiendo los protocolos 
diseñados por la autoridad. 

Para que los estudiantes puedan 
mantener una correcta higiene, los baños 
contarán con jabón líquido y gráfica 
instructiva sobre el correcto lavado de 
manos.
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SALIDA DEL COLEGIO
Al término del horario de clases, la salida 
se realizará en horarios diferidos en tres 
grupos, organizados por curso y 
considerando franjas de 10 minutos  para 
la salida de cada uno (30 minutos en 
total).

También se consideran horarios diferidos 
para algunos niveles.  

La salida será en completo orden,  
manteniendo el distanciamiento físico.

Los cursos más pequeños (Pre Básica a 5º 

básico) serán acompañados por su profesor 
quien supervisará el encuentro con su 
apoderado.  

Los alumnos de 6º básico a 1º medio, en 
tanto, serán acompañados por su profesor 
hasta la salida, pudiendo retirarse solos a 
sus hogares.

Una vez fuera de la sala, todos los 
estudiantes deberán caminar hasta la salida 
respetando las señaléticas de sentido de 
tránsito y distancia física instaladas en el 
piso.

IMPORTANTE: Los padres deben ser puntuales en el  retiro de sus hijos, ya que no pueden 
permanecer en el colegio después del término de su jornada.
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Para asegurar la limpieza e higiene de todas las instalaciones del colegio incluyendo como 
las salas de clases, oficinas, espacios comunes, lugares abiertos y de uso masivo, Colegios 
Almondale contempla la ejecución de los siguientes procedimientos de limpieza y 
desinfección en el transcurso del día, de acuerdo a los estándares exigidos por la autoridad 

PROTOCOLOS SANITARIOS

DURANTE LA JORNADA DE CLASES

* Limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies de alta manipulación (manillas 
de puertas, interruptores, etc.).
* Aseo y sanitización de los servicios 
higiénicos una vez finalizadas las pausas y 
cada vez que sea necesario.

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA

* Limpieza de todas las superficies 
menores como escritorios, pupitres, 
sillas, etc.
* Limpieza de pisos con limpiadores 
sanitizantes.
* Sanitización horizontal y vertical 
(paredes y cielos) mediante 
pulverizador manual y técnica de 
asperjado.
* Aseo y sanitización de los servicios 
higiénicos.
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CONTROL DE ACCESO

Si en el control de acceso al establecimiento 
se detecta una persona con temperatura 
igual o superior a 37,8ºC, síntoma de 
Covid-19, se activará el siguiente protocolo:

a) Repetir 3 veces la toma de temperatura.

b) De confirmarse la fiebre, dar a conocer la 
temperatura señalada en el termómetro.

c) Dar aviso a Rectoría y de no poder 
establecer contacto, a Vicerrectoría.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
FRENTE A SOSPECHA DE CASOS
DE COVID-19

d) Si se trata de un alumno(a), se debe 
tomar contacto con sus padres para 
monitorear la situación e identificar sus 
contactos estrechos. Mientras se espera 
que llegue el apoderado, el alumno(a) se 
mantendrá en zona de aislamiento.

e) Si se trata de un adulto, informar que no 
puede hacer ingreso al recinto e indicarle 
que regrese a su domicilio o se dirija a un 
centro de salud para ser evaluado por un 
médico. 

f) En el caso de alumnos(as) o funcionarios, 
se realizará llamada de seguimiento dentro 
de 24 horas para confirmar si está o no 
contagiado de Covid-19, y se repetirá hasta 
que se haya descartado el diagnóstico.

TODA PERSONA
CON TEMPERATURA
IGUAL O MAYOR 
A 37.8ºC SERÁ
DEFINIDA COMO 
CASO SOSPECHOSO
DE COVID-19.

LA SALUD DE TODOS

RESPONSABLES

 Y NO ASISTIR AL COLEGIO

SI TENEMOS ALGÚN SÍNTOMA

DEPENDE DE QUE SEAMOS
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
FRENTE A SOSPECHA DE CASOS
DE COVID-19

d) Si una persona presentara síntomas más 
graves que requieran atención de urgencia, 
como dificultad respiratoria, se llamará al 
servicio de URM para seguir instrucciones.

e) Alumnos pertenecientes a FONASA tienen 
cobertura por Seguro Escolar COVID-19 
asistiendo a la red pública de atención 
(consultorio, hospital o red integrada de 
prestadores), y estudiantes con ISAPRE 
deben activar el Seguro para Enfermedades 
Catastróficas (CAEC).

En cualquier caso, las personas con sospecha 
de contagio COVID-19 deben seguir las 
indicaciones vigentes del MINSAL.

DESPUÉS DE LA JORNADA ESCOLAR:

Si un estudiante presenta síntomas y asistió a 
clases presenciales durante los últimos dos 
días, deberá avisar por correo electrónico al 
Vicerrector.   

DURANTE DE LA JORNADA ESCOLAR:

En caso de sospechar de algún caso entre 
los miembros de la comunidad educativa 
presentes en el colegio, se debe aislar a la 
persona.    
 
De ser un estudiante, el protocolo será el 
siguiente:

a) Su profesor o educadora avisará a un 
miembro del equipo directivo, quien 
acompañará al alumno(a) al sector de 
aislamiento y dará aviso a Enfermería para 
que la TENS pueda constatar los síntomas. 

b)  Se avisará a sus padres o apoderados 
para que lo retiren a la mayor brevedad.

c) Al momento de ser retirado se entregará 
al adulto responsable el registro de 
contactos de derivación más cercanos al 
establecimiento: CESFAM, SAPU, SAMU, 
hospital y clínicas de referencia.



En caso de confirmarse uno o más casos de 
COVID-19 en la comunidad educativa, se deben 
seguir las instrucciones establecidas en el  “Protocolo 
de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en 
establecimientos educacionales”, elaborado en 
conjunto por el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Salud, las que se detallan en el cuadro 
de la página siguiente.

Rectoría estará a cargo de  activar el protocolo de 
confirmación de Covid-19 y el Vicerrector estará a 
cargo de llenar el formulario de contactos estrechos 
del caso confirmado, considerando como tales a 
todos quienes compartieron en la sala de clases 
durante al menos una jornada (o un bloque), y 
registrando su nombre completo, Rut, dirección, 
teléfono y fecha en la que compartieron. Deberá 
realizar el mismo registro en caso que el alumno 
utilizara furgón escolar.

Se informará a las familias de los alumnos(as) y 
docentes que estuvieron en contacto con el caso 
confirmado de su existencia y el procedimiento a 
seguir.

El Vicerrector se mantendrá en contacto con la 
familia para seguir evolución del estado del 
alumno(a). Sin embargo, será  obligación de la familia 
comunicar al Colegio la confirmación del diagnóstico 
en cuanto sean  conocedores del mismo.

De confirmarse un caso se realizará una sanitización 
adicional de todo el establecimiento.

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
FRENTE A CONFIRMACIÓN DE CASOS
DE COVID-19

Tal como lo indica 
la ley sobre 

Protección de la 
Vida Privada del 

Ministerio 
Secretaría 

General de la 
Presidencia, no se 
dará a conocer el 
nombre de la o 

las personas 
contagiadas.
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Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de 
Covid-19 que es miembro 
de la comunidad educativa 
(estudiante, docente, 
funcionario/a).

No. Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 11 días, desde la fecha 
del último contacto. 
El 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 aquí señalada.

Estudiante Covid-19 (+) 
confirmado que asistió al 
colegio 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 11 días.

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento hasta que 
un médico indique que puede 
retomar sus actividades. Todos los 
miembros del curso deben 
permanecer en cuarentena por 11 días 
desde la fecha del último contacto. 
Todas las personas que presenten 
síntomas compatibles con Covid-19 
y/o pasen a ser caso confirmado 
deben permanecer en aislamiento 
hasta que un médico lo indique.

Dos o más casos de 
estudiantes Covid-19 (+) 
confirmados de
diferentes cursos, que 
asistieron al colegio 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 colegio 
completo por 11 días. Cuando 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 11 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 11 días.

Todas las personas de la comunidad 
educativa afectadas deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas las 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 y le emita el 
certificado de alta correspondiente para 
presentar en el Colegio.
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

¡Estamos preparados! Hemos elaborado el presente documento siguiendo todas las 
recomendaciones realizadas por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud (ver 
referencias). Y para que todos sepan qué hacer al momento de volver presencialmente al 
colegio y aclaremos posibles dudas, la primera semana realizaremos una Jornada de 
Acogida e Inducción online donde se revisará en detalle y capacitará en los distintos 
protocolos involucrados en el Plan de Retorno Seguro 2021.

REFERENCIAS:
1.Protocolo Nº3: Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales.
2.Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos de Educación Escolar.
3.Protocolo de actuación ante casos confirmados de Covid-19 en los establecimientos     
educacionales.
4.Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos
educacionales
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