
PLAN DE REAPERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONAL 

ESCUELA LA MILAGROSA.  

 

PRESENTACIÓN PLAN  

 

El establecimiento educacional  se encuentra ubicado en Av. 

Salvador Allende N° 0845 Punta Arenas, cumple un importante rol en la 

educación, evangelización y en la protección y bienestar de la comunidad 

escolar, debido a las diversas implicancias que esta institución genera a 

nivel de estudiantes y apoderados.  

 

La magnitud del impacto de la pandemia ha alterado todas las 

dimensiones de la vida cotidiana, modificando hasta las relaciones más 

básicas de la interacción social, en el caso del sistema escolar ha sufrido 

cambios en el último tiempo; el confinamiento y las cuarentenas producto 

del COVID-19, ha modificado la forma en que se imparte la educación, ya 

que la escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo lugar. Una de 

las situaciones que se han modificado es la asistencia a clases 

presenciales, por lo que las familias han debido adaptar sus hogares para 

continuar con la enseñanza en casa.  

 

Nuestra escuela tendrá un gran desafío cuando regresen las 

estudiantes al establecimiento, nuestra prioridad será minimizar el riesgo 

de contagio, en el  plan de vuelta a clases tanto de las estudiantes como 

de la comunidad escolar completa.  

 

El presente documento pretende reflejar el interés del 

establecimiento en proveer las condiciones adecuadas para un retorno a 

clases de forma segura, gradual y voluntaria a clases presenciales, para 

todos los estudiantes de desde Prekínder a Cuarto Año Medio, además de 

los funcionarios y profesores, en concordancia con la autorización 

Ministerial de Salud y Educacional.   

 



 

 

 

 I.IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

 

Nombre del establecimiento  ESCUELA LA  MILAGROSA 

RBD  8458 

Dependencia  
PARTICULAR 

SUBVENCIONADO  

Dirección  AV. SALVADOR ALLENDE 0845 

Comuna  PUNTA ARENAS 

Nombre director  
SERGIO HERNANDEZ 

BAHAMONDE 

Correo electrónico  director.lm@revic.org 

Teléfono  612283245 

Niveles de Enseñanza  

Educación Parvularia  

Educación Básica  

Educación Media Humanista 

Científica  

 

Matrícula  1207 ESTUDIANTES  

Número de salas  30 AULAS  



Número de docentes   75 DOCENTES  

Número de asistentes de la 

educación  

33 ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN  

Cursos que implementan 

Educación  

Presencial (explicitar)  

PRIMERO BASICO  

CUARTO MEDIO  DE FORMA 

GRADUAL  

 

OBJETIVO GENERAL  

Describir las acciones y fomentar un trabajo colaborativo entre el colegio y 

la familia, que permita garantizar un retorno seguro, voluntario, flexible y 

gradual al establecimiento, y, por ende, a las clases en modalidad híbrida.  

 

CONTENCIÓN SOCIO-EMOCIONAL  

 Durante las semanas previas de regreso de estudiantes y profesores, 

se realizarán distintas actividades de inducción y de contención socio 

–emocional.   

 Se realizo  un diagnóstico socio-emocional de los estudiantes 

(formato MINEDUC) aplicado entre los meses de noviembre y 

diciembre del año escolar 2020 desde cuarto básico a cuarto medio. 

Primeros, segundos y terceros se realizara en el mes de marzo. 

 Se realizarán actividades conducentes a una convivencia escolar 

respetuosa e inclusiva para toda la comunidad del colegio.   

 Se confeccionará un programa de contención socio-emocional para 

estudiantes, funcionarios y profesores.  - Como una forma de 

aminorar la angustia y temas socio-emocionales en casa, se 

implementará un sistema de solicitud de libros con asistencia 

telefónica  con biblioteca, llamado “Biblioteca Abierta” con un fono 

consulta exclusivo de biblioteca.  

 Para ayudar a la contención en especial en el nivel pre- escolar 

durante el año escolar 2021, se privilegiará el uso de mascarillas 



transparentes en el sector de la boca, siendo esto, un aporte a la 

comunicación emocional de niños y niñas de tan corta edad. En el 

mismo sentido, se solicitará a los apoderados que privilegien 

comprar mascarillas transparentes y caretas faciales para los niños y 

niñas. SI SE PIDE REDACTAR DE OTRA MANERA.  

 

FLEXIBILIDAD Y GRADUALIDAD  

 Todas las medidas que se implementarán serán basadas en el 

principio de flexibilidad, para estudiantes, funcionarios y profesores, 

tomando en cuenta, múltiples factores que los han afectado durante 

esta pandemia.   

 Así como también, todas las acciones planificadas estarán sometidas 

a una supervisión y evaluación trimestral que traerá consigo la 

aplicación de un criterio reflexivo y flexible, para adaptarlas a los 

nuevos escenarios y resultados de su puesta en práctica.  

 Esta flexibilidad no se aplicará en las medidas básicas de 

prevención, como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el 

uso de mascarilla.   

 De igual forma, todas las medidas y nuevo funcionamiento del 

colegio en “modo Covid-19”, respetarán la gradualidad en las  

medidas de prevención planificadas.   

 

CENTRALIDAD DEL PROCESO PEDAGÓGICO  

 Tras el inicio de la enseñanza presencial, las evaluaciones 

formativas y sumativas (productos, controles de aprendizaje, etc) se 

realizarán con moderación y sentido de la proporción. Sólo se 

podrán probar aquellas competencias que se hayan profundizado 

suficientemente y practicado en clase durante un período de tiempo 

más largo.  

 Se realizará un diagnóstico del nivel de aprendizaje del período con 

clases on-line.   

 REDACCIÓN:  

 Desde el inicio autorizado para dar comienzo a la enseñanza de los 

contenidos, las clases se tomarán en algunas asignaturas, según 



horario especial, dando paso a la modalidad de clases híbridas 

combinando clases presenciales y clases online en tres etapas y 

graduando ingreso de los estudiantes. 

 Se reorganizará el plan de priorización curricular (MINEDUC), según 

sea necesario.   

 El sistema interno de ingreso de calificaciones, será utilizado de la 

manera habitual. 

 Se propenderá a que las realicen sus actividades diarias en las aulas 

y recreos, de la manera más habitual posible.   

 

EQUIDAD  

 Será preocupación de prioridad la protección y el cuidado de las 

trayectorias educativas de los estudiantes.   

 Se dispondrá de horarios de apoyo diferenciados, para los 

estudiantes con Necesidades educativas especiales. 

 

SEGURIDAD, HIGIENE Y PREVENCIÓN.  

 Toda persona que ingrese al establecimiento debe cumplir con los 

protocolos mínimos de higiene y prevención, de distanciamiento 

físico, lavado de manos frecuente, higienización de manos y calzado  

y uso de mascarilla.   

 Todas las dependencias del colegio se implementarán con materiales 

de higiene necesarios para la prevención del contagio (alcohol gel, 

jabón líquido, toalla de papel, alcohol líquido al 70%, amonio 

cuaternario, pediluvios.  

 Se habilitarán dispensadores de alcohol gel, en todas las salas de 

clase y dependencias del colegio. 

 Los funcionarios que trabajan en oficinas, dispondrán de botellas de 

alcohol líquido al 70%, con  las cuales limpiará periódicamente su 

área de trabajo.   

 El colegio dispondrá de medidores de temperatura manuales en cada 

acceso.  



 Se hará énfasis en informar a los estudiantes, funcionarios y 

profesores, que durante la jornada escolar se deben trasladar por el 

colegio sólo para lo indispensable.   

 En la Educación Media  y básica que? se enfatizará el 

distanciamiento físico en aulas y recreos. Deberán evitarse las 

actividades que impliquen un contacto físico entre los estudiantes.   

 

 

 II.PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

La sanitización se realizará en todas las instalaciones del 

establecimiento, especialmente en lugares donde la afluencia de personas 

sea mayor: salas de clases, oficinas, lugares donde se ingieren alimentos, 

baños y otros espacios comunes.  

Esta aplicación la realiza una empresa externa especializada y 

autorizada, y personal del establecimiento debidamente capacitado para tal 

efecto y con el uso de elementos de protección personal (EPP) adecuados 

para la tarea. De igual forma el equipo encargado del aseo de las 

instalaciones contará con todos los EPP (elementos de protección personal 

) habituales para su labor, además de los necesarios para enfrentar riesgos 

respecto al COVID-19.  

Se implementan capacitaciones, cápsulas informativas, afiches y 

señalética que permitan y promuevan la toma de conciencia en términos de 

colaboración en este ámbito, ya que un punto clave en el control del virus es 

mantener limpio y sanitizado el entorno donde se desenvuelven las 

personas y el autocuidado en términos de higiene personal.  

El amonio cuaternario está considerado para instalaciones, 

superficies y no para desinfección o protección de personas en términos de 

aplicación directa.  Es fundamento y no una directriz   

Para el adecuado reingreso a clases se ha preparado una propuesta 

de acuerdo a la cantidad de estudiantes e infraestructura, teniendo presente 

que como etapa inicial todo apunta a un reinicio de actividades 

educacionales en modo híbrido. Estas estarían enfocadas a niveles que 



tienen mayor capacidad de autocontrol y empatía con las recomendaciones 

e instrucciones.  

 

 

 

MEDIDAS ADICIONALES EN CLASES PRESENCIALES:  

 El espacio físico se encuentra demarcado, es decir, los estudiantes 

deben permanecer y respetar estos sectores en tiempos de 

descanso o recreos.  

 El uso de servicios higiénicos para los estudiantes considera un 

máximo de tres usuarios al mismo tiempo y con la supervisión de un 

adulto. 

 En el retorno gradual, voluntario y progresivo, solo estarán 

habilitadas las dependencias mínimas para el desarrollo de las 

actividades académicas y formativas que el establecimiento 

determine. Espacios que se habilitarán de manera progresiva según 

las necesidades del funcionamiento.  

 El establecimiento contará con la cantidad necesaria de funcionarios 

y profesionales para el correcto funcionamiento y desarrollo de las 

diferentes actividades formativas, académicas y administrativas, 

velando por su cuidado sanitario.  

 Las medidas contenidas en este protocolo se pueden maximizar, 

disminuir o modificar según el desarrollo de la pandemia e 

instrucciones emanadas de los Ministerios de Salud y /o Educación, 

además de la evaluación interna de estas.  

 

III.ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA  

 El ingreso y salida, tanto de los funcionarios como de los estudiantes 

debe realizarse de tal manera que no exista aglomeración de 

personas manteniendo la distancia física de mínimo 1 mt, teniendo 

presente el procedimiento para el ingreso, testeo de temperatura, 

higienización de manos y desinfección del calzado en pediluvio con 

amonio cuaternario.   



 Modalidad de ingreso – egreso del establecimiento se realizará en 

intervalos de 10 a 20 minutos por curso/sección, según corresponda. 

Con el fin de mantener el orden, distanciamiento físico y dar efectiva 

respuesta a la necesidad de aplicar todas las medidas preventivas de 

higiene y desinfección mencionadas.  

El ingreso como medida general, será de la siguiente forma:  

✓ Uso obligatorio de mascarilla  

✓ Uso de pediluvio (Limpieza de calzado con amonio cuaternario)  

✓ Control de temperatura  

✓ Higienización de manos con alcohol gel  

✓ Control del distanciamiento físico en el interior de las dependencias  

 

FUNCIONARIOS   

INGRESO/ EGRESO  Entrada biblioteca  

 

 

 

ESTUDIANTES   

INGRESO Y EGRESO DEL 

ESTABLECIMIENTO  

 

Educación Media Tercero y 

Cuarto medio por puerta 

principal 

El ingreso de los cursos 

restantes serán sujetos a 

cambios por plan paso a paso 

y teniendo en cuenta la fase 

en que se encuentre la 

comuna. 

 

 

 

 

 



Para el ingreso de los estudiantes y personal  

 

1.- Uso de pediluvio  

 Higienización del calzado con solución de amonio cuaternario. 

 

2.- Control de temperatura  

 Control con termómetro digital infrarrojo  a toda persona que 

ingrese al establecimiento.  

 

3.- Aplicación alcohol gel  

 Procedimiento de desinfección de manos de forma automática en los 

ingresos 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS AULAS  

 Demarcación de perímetro de escritorio del estudiante (silla/mesa) de 

1m con cinta adhesiva color visible. 

 Separación entre cada esritorio de 1 metros por perímetro. 

 Demarcación de 1 metros de ancho por largo de la sala para 

desplazamiento de docente.  

 Dispensador de alcohol gel. 

 Basureros con tapa y pedal 

 Aforo máximo de 12 - 15 estudiantes de acuerdo a las medidas de 

cada sala de clases 

 

PASILLOS 

 Demarcación adhesivo de zona de transito  

 Demarcación de sentido del tránsito. 

 

BAÑOS ESTUDIANTES  

 Aforo de tres personas 

 Disposición de dispensador de jabón líquido. 

 Dispensador de papel secante  



 Papel Higiénico  

 

HALL DE RECREOS 

 Demarcación de área de sociabilización de un  1 m2 

 

 

SALA PROFESORES / OFICINAS 

 Respetar aforo máximo de personas hay que especificar número.  

 

AFORO   

ESPACIOS COMUNES  Nº CANTIDAD DE 

PERSONAS  

OFICINAS UTP, ORIENTACIÓN, 

TP, PSICÓLOGA, ETC 

DE ACUERDO A LA MEDIDA 

SALAS DE PROFESORES MEDIA  DE ACUERDO A LA MEDIDA 

SALAS DE PROFESORES 

PRIMER CICLO BASICO 

DE ACUERDO A LA MEDIDA 

SALAS DE PROFESORES 

SEGUNDO CICLO BASICO 

DE ACUERDO A LA MEDIDA 

 

INFOGRAFÍAS  

 Ingreso a Establecimiento  

 Pasillos  

 Aulas  

 Baños   

 Patio  

 Asientos  

 

 

 

 



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)  

Garantiza a los miembros de la comunidad educativa un conjunto de 

condiciones mínimas de salubridad e higiene, de manera de asegurar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje minimizando los  factores de riesgo.  

 

ESTUDIANTES   Uso obligatorio de mascarilla en lugares 

abiertos o cerrados.  

FUNCIONARIOS    Uso obligatorio de EPP otorgados por la 

empresa según desempeño de funciones que 

realicen   

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE PLAN PARA RETORNO GRADUAL A CLASES 

PRESENCIALES 

 

RETORNO AÑO ESCOLAR 2021  

Se comenzará el año académico con en tres fases, de acuerdo a los 

cursos y fechas que se estipula, considerando el retorno a clases de forma 

gradual  en modalidad híbrida con aforo de 12 a 15 estudiantes por aula 

teniendo en cuenta sus medidas. Se desarrollarán adecuaciones en las 

jornadas de trabajo y en los horarios de docentes y asistentes de la 

educación permitiendo así el normal desarrollo de las actividades 

académicas, formativas, espirituales y administrativas de acuerdo a las 

disposiciones vigentes.  

 

 

 



FASE 1 
CLASES 

HÍBRIDAS 

(PRESENCIA

L Y VIDEO) 

Horario grupo  

TERCERO - CUARTO MEDIO  

(DOS CURSOS) 

                                                                                                                             

ESTUDIANTES DE MEDIA INGRESAN  SECTOR PUERTA 

PRINCIPAL  

 

 

 

 
      4°MEDIO A         

 

TARDE 

  LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES 

  ORACION     ORACION     ORACION      ORACION      ORACION   

14:00-
15:00 2 ORIENTACION 2 ELECTIVO 1 2 ELECTIVO 2 2 ELECTIVO 3  2 

LENGUA Y 
LITERATURA 

  

KAMAL KARMY 

PAULA CHIGUAY                            
LISBET GUIÑEZ   

GABRIELA ALARCON 

  

KATHERIN REYES 
DIANA GOTTA      

RONY PROVOSTE  

GABRIELA LARA 
BARBARA VALDES 

ESTFANIE 
SANCHEZ 

  

PAULA 
CHIGUAY 

15:00-
15:15 R E C R E O 

15:15-
16:00 3 

ELECTIVO 
3 3 ELECTIVO 1 3 ELECTIVO 2 3 ELECTIVO 3  3 RELIGION 

    

GABRIELA LARA 
BARBARA 
VALDES 

ESTFANIE 
SANCHEZ 

PAULA CHIGUAY                            
LISBET GUIÑEZ   

GABRIELA ALARCON 

KATHERIN REYES 
DIANA GOTTA      

RONY PROVOSTE  

GABRIELA LARA 
BARBARA VALDES 

ESTFANIE 
SANCHEZ 

  

RAUL 
VARGAS 

16:00-
16:15 R E C R E O 

16:15-
17:00 4 ED.FISICA 4 FILOSOFIA 4 ED.CIUDADANA 4 

ELECTIVO  
1   

ELECTIVO 
2 

  

KAMAL KARMY   JOSE VIVAR   GABRIELA LARA 

  PAULA CHIGUAY                            
LISBET GUIÑEZ   

GABRIELA ALARCON 

KATHERIN 
REYES      
DIANA 
GOTTA            
RONY 

PROVOSTE  

17:00-
17:15 R E C R E O 

17:15-
18:00 5 

MATEMATI
CA 5 

CS.CIUDADAN
IA 5 

LENGUA Y 
LITERATURA 5 MATEMATICA 5 INGLES 

    
KATHERINE 

REYES   GABRIELA ALARCON PAULA CHIGUAY 
KATHERINE 

REYES   
MARGARET 

BUENO 

 



 
      3°MEDIO A         

 
                

 

TARDE 

 
  LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES 

    ORACION      ORACION      ORACION     
ORACION 

     ORACION    

14:00-
15:00 2 ORIENTACION 2 ELECTIVO 1 2 ELECTIVO 2 2 

ELECTIVO 
3  2 

MATEMATIC
A 

  

MARGARET BUENO 

  

PAULA 
CHIGUAY                            

LISBET GUIÑEZ   
GABRIELA 

ALARCON   

KATHERIN 
REYES DIANA 

GOTTA      RONY 
PROVOSTE  

GABRIELA LARA 
BARBARA 
VALDES 

ESTFANIE 

SANCHEZ   

KATHERINE 
REYES 

15:00-
15:15 R E C R E O 

15:15-
16:00 3 ELECTIVO 3 3 ELECTIVO 1 3 ELECTIVO 2 3 

ELECTIVO 
3  3 

ED.CIUDADAN
A 

    

GABRIELA LARA 
BARBARA VALDES 

ESTFANIE SANCHEZ 

PAULA 
CHIGUAY                            

LISBET GUIÑEZ   
GABRIELA 
ALARCON 

 

KATHERIN 
REYES DIANA 

GOTTA      RONY 
PROVOSTE  

GABRIELA LARA 
BARBARA 
VALDES 

ESTFANIE 
SANCHEZ   

GABRIELA LARA 

16:00-
16:15 R E C R E O 

16:15-
17:00 4 

CS.CIUDADANI
A 4 

LENGUA Y 
LITERATURA 4 

MATEMATIC
A 4 

ELECTIVO  
1 4 ELECTIVO 2 

  

GABRIELA ALARCON   
DANIELA 
TENEB   

KATHERINE 
REYES 

PAULA CHIGUAY                            
LISBET GUIÑEZ   

GABRIELA 
ALARCON 

  

KATHERIN 
REYES      DIANA 

GOTTA            
RONY 

PROVOSTE  

17:00-
17:15 R E C R E O 

17:15-
18:00 5 ED.FISICA 5 FILOSOFIA 5 INGLES 5 

LENGUA Y 
LITERATURA 5 RELIGION 

    KAMAL KARMY   JOSE VIVAR MARGARET BUENO 
DANIELA 
TENEB   RAUL VARGAS 

 

 

INGRESO DE DOCENTES: 

 Los docentes ingresaran al establecimiento a las 14:00 Horas, por el 

sector de biblioteca, donde deben tomar temperatura e higienizar 

calzado y manos se dispondrán de los EPP para luego llegar hasta la 

sala de clases. 



 A las 15:55 el docente hará una pausa para que los estudiantes 

puedan ingerir una colación dentro de la sala de clases, por un 

periodo de 5 minutos antes de salir a recreo 

 El docente debe dirigirse hasta la sala de profesores designada y 

antes de entrar debe sacar los EPP  desecharlos, para luego 

higienizar sus manos y permanecer en el lugar estipulado, 

 Para salir nuevamente a realizar su clase debe volver ponerse los 

EPP y dirigirse hasta donde están los estudiantes.  2° recreo 

 

INGRESO DE ESTUDIANTES: 

 Los estudiantes ingresar de manera ordenada respetando el 

distanciamiento físico y realizando control de temperatura e 

higienización de calzado y manos. 

 Ingresan a la sala de clases donde estará el docente esperándolos. 

 Aquel estudiante que llegue atrasado a la jornada, deberá ingresar 

de forma silenciosa y respetuosamente hasta su puesto. 

 

RECREOS: 

 Los recreos en el caso de tercero y cuarto medio se realizarán en el 

hall del acceso principal donde el espacio estará dividido en dos 

sectores, uno para cada curso, con la debida demarcación. 

 

USO DE BAÑOS: 

 En el caso de los estudiantes utilizaron los baños que están ubicados 

a un costado de la oficina de convivencia escolar. 

 En el caso de funcionarios se utilizaran los baños dispuestos en ex 

sala de profesores y sala de comunidad 

 

COLACIÓN: 

 Los estudiantes podrán consumir colación entre las 15:55hrs y 16:00 

Hrs, el cual será avisado por medio de toque de timbre.    

 El consumo de agua sólo podrá ser cuando vayan al baño. 

 

 



SALIDA DE ESTUDIANTES: 

 Los estudiantes de Tercero y Cuarto medio saldrán por puerta 

principal del establecimiento. Lo realizaran de manera ordenada con 

el fin de evitar aglomeraciones y serán los inspectores quienes darán 

la salida a cada curso. 

 

SINTOMAS DE COVID: 

 Los estudiantes, que presenten síntomas de COVID en el 

establecimiento serán llevados a sala de aislamiento por Tens. Si un 

estudiante presenta PCR positivo habiendo estado en el 

establecimiento se aplicará protocolo emanado de Misterio de Salud 

y Educación.  

 

 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS RESPECTO DE TODAS LAS 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO PARA 

BRINDAR CONDICIONES DE SEGURIDAD  

Se mantiene como estrategia de comunicación; correo electrónico 

institucional de los  estudiantes, Plataforma PAPINOTAS  mediante la cual 

se informa constantemente a los celulares, llamas telefónicas y apoyo 

psicosocial, redes sociales y página web institucional 

 Se realiza un gran esfuerzo por mantener a los estudiantes en clases. 

 

OTRAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR EL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Medidas preventivas de contacto masivo con estudiantes, tal como: 

entrega y recepción de guías, entrega alimentación JUNAEB, entre 

otros a cargo de dupla sicosocial. 

2. Seguimientos de casos de estudiantes en situación de salud 

afectados por pandemia. Convivencia Escolar.  

3. Capsula informativa de protocolo de funcionarios de protocolo 

general. Convivencia y Tens 



4. Manejo de todo EPP (Elemento de protección personal) necesario 

para el óptimo funcionamiento del establecimiento y seguridad de 

este para la comunidad. Administración 

5. Difusión de medidas preventivas de autocuidado y prevención 

contagio. Convivencia Escolar 

6. Contacto directo con CESFAM correspondiente () para 

implementación de plan nacional de inmunizaciones – vacunación 

escolar. Tens y orientación   

7. Apoyo y seguimiento psicosocial de estudiantes que necesiten. 

Equipo psicosocial 

8. Difusión de medidas entregadas por la Mutual de seguridad. 

Encargado PISE 

9. Pesquisa de tamizaje de columna, otorrino y oftalmología de 

programa JUNAEB salud de estudiantes que correspondan por 

cursos. Orientación- y Tens 

10. Facilitar  equipos  pc a estudiantes que requieran. Administración   

11. Modalidad de teletrabajo de funcionarios que corresponda. 

Administración 

12. Modalidad híbrida de  funcionarios que corresponda. Administración. 

13. Flexibilidad académica para los estudiantes que presente dificultades 

de conectividad mediante clases online, material impreso para un 

buen aprendizaje pedagógico, con profesional correspondiente. UTP 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Protocolo de alerta 
temprana en contexto 
de COVID-19 para 
establecimientos 
educacionales1

 

Resguardando la 

seguridad de las 

comunidades educativas 
 

 
1. Documento elaborado en base al Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, de investigación de 

brotes y de medidas sanitarias en establecimientos educacionales en contexto de pandemia 

de COVID-19, del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. 



Protocolo de alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos 

educacionales 

2 

 

 

 

I. Presentación 

En el contexto de la emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19, los 

establecimientos educacionales han visto afectado su funcionamiento regular, 

teniendo que adaptarse a una nueva realidad que implicaba la implementación 

de distintas modalidades de clases a distancia (híbrida o semipresencial, a 

distancia o remota). Esto ha afectado no solo a alumnos sino también a los 

profesores, personal de los colegios, apoderados y toda la comunidad educativa. 

 

La evidencia de estudios recientes muestra que abrir las escuelas y colegios para 

las clases presenciales de la manera más segura posible, mantenerlas abiertas 

y en funcionamiento es importante dados los muchos beneficios conocidos 

y establecidos de la educación presencial1. El cese de clases presenciales 

por largos periodos de tiempo trae consigo problemas de reversión de logros 

educativos y también disminuye las interacciones sociales y emocionales propias 

del desarrollo2. Esto se suma al cese del importante rol social que cumplen los 

establecimientos educacionales como garantizar una buena alimentación, 

ofrecer un lugar de encuentro, de contención y el cuidado de los niños mientras 

sus padres o cuidadores trabajan. 

 

Resulta fundamental el regreso paulatino a las actividades académicas 

presenciales, manteniendo todos los resguardos correspondientes para la 

prevención de contagios, con la finalidad de proteger la salud de toda la 

comunidad escolar. Se ha descrito que implementar medidas preventivas para la 

propagación del virus en los establecimientos educacionales, reduce el riesgo de 

contagio de COVID-19 dentro de los mismos. Entre las medidas más importantes 

para reducir el riesgo de contagio en las escuelas se encuentran3: 

 

 

1. Centers for Disease Control and Prevention. Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations. CDC, 11 de 
febrero de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/schools- childcare/schools.html 

 
2. Checklist to support schools re-opening and preparation for COVID-19 resurgences or similar public health crises. Geneva: 
World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

 
3. Centers for Disease Control and Prevention. Operational Strategy for K-12 Schools through Phased Mitigation, 12 de febrero 
de 2021. Disponible en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ community/schools- childcare/operation-strategy.html 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
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Uso correcto de 
mascarillas. 

 
 
 

Lavado de manos 
frecuente. 

 
 

 
Distanciamiento 
físico. 

 

 
Mantener un 
ambiente limpio y 
con ventilación. 

 
 
 

Vigilancia 
epidemiológica. 

Cumplimiento 
de protocolos de 
aislamiento de 

casos y cuarentena 
de contactos 
estrechos. 

 
 

Seguimiento de 
casos y contactos 
estrechos en la 
comunidad escolar. 

 
 
 
 

Testeo oportuno. 

 
 

 
Vacunación 
del personal 
académico. 

 

 

 

 

Dado todo lo anterior, es importante entregar orientaciones y un protocolo oficial 

para la reapertura de los establecimientos educacionales para cumplir con los 
estándares de cuidado y protección de los alumnos, profesores, personal y de 
toda la comunidad vinculada al establecimiento. 
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II. Objetivo del protocolo 

Establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en establecimientos 
escolares y así disminuir el riesgo de contagio en los establecimientos y proponer 
las acciones a realizar por parte de la autoridad sanitaria. 

 
 
 

III. Definiciones: 

Según última actualización de definiciones publicada por 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: 

Se entenderá como caso sospechoso: i) aquella persona que 
presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente al menos 
un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que 
trata el numeral 14, o bien, ii) aquella persona que presenta una 
infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

 
 

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 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. 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. 
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IV. Acciones en el 

marco del protocolo de 

alerta temprana en el 

contexto de covid-19 
para establecimientos educacionales 

1. Monitoreo temprano de aparición de casos en establecimientos 
educacionales 

Desde el Ministerio de Salud se realizará un monitoreo diario de las comunidades 

escolares a través de los registros de la plataforma Epivigila y Laboratorio. 
Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos 
sospechosos, casos confirmados o probables, y conglomerados de COVID-19 en 
cada establecimiento educacional. Esto generará alertas tempranas respecto a 
la aparición de posibles brotes en las comunidades escolares, de modo tal que se 
tomen las medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19. 
Con esta información se podrá informar cada 24 horas a cada SEREMI de Salud 
para comenzar tempranamente la investigación epidemiológica o de brotes 
cuando sea necesario. 
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Imagen 1: Flujograma para el monitoreo de conglomerados y posibles brotes en el 

establecimiento educacional 

 

 
 

 
Alumnos 

confirmados, 

SI 
//

 

 
¿Comuna de 

 
 

 
Identificar 

probables o 

sospechosos 

y casos 

estrechos 

 

+ 

Profesores y 

trabajadores 

confirmados, 

probables o 

sospechosos 

y casos 

estrechos 

residencia en 

cuarentena? 

N  establecimiento 
educacional 
(EE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notificación a 

SEREMI para 

investigación 

de posible brote 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
S

I 

¿EE en comuna NO     
// 

fase ≥ 2? 

 
 
 

SI 

 

 
 
 

 
 
 

¿Existe otro 

caso en el EE? 

 

NO 

 
* Se debe considerar caso sospechoso, posible o 

confirmado en los últimos 28 días. 

 

Aislamiento y seguimiento del caso 

por SEREMI o APS 

 

Epivigila 

 

Base de datos 

Comunidad 
educativa 

} 
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2. Búsqueda Activa desde SEREMIS de Salud 

Las SEREMIs de Salud gestionarán operativos de 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 del transporte escolar y personas que se encuentren en zonas 
aledañas o en el barrio del establecimiento educacional. 

 
 

3. Cuadrillas sanitarias 

Para lograr llevar a cabo un buen trabajo de prevención y control, 

se recomienda formar cuadrillas sanitarias con miembros del propio 
establecimiento educacional, idealmente conformadas por distintos miembros 
de la comunidad como alumnos, profesores, directivos y apoderados. Las 
funciones de la cuadrilla sanitaria serán la promoción de salud, coordinación 
de estrategias para evitar la transmisión del virus COVID-19, capacitación 
y difusión de información sanitaria que permitan desarrollar y mantener la 
percepción de riesgo en la comunidad educativa. Las SEREMIs de Salud 
respectivas se pondrán en contacto con los establecimientos educacionales 
para coordinar las funciones de las cuadrillas sanitarias. 

 
4. Respuesta oportuna ante casos y seguimiento de 
contactos 

 
4.1. Espacios para aislamiento de casos: 

Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el 

establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento 
del caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado 
en el establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un 
caso de COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial 
para realizar el examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda 
a un estudiante menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento 
educacional deberá contactarse con la familia o tutores legales, para que 
acudan en busca del estudiante. 
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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. 

 

Además, el director(a) del establecimiento o quien se designe, debe informar a la 

SEREMI de Salud respectiva para efectos de trazabilidad y seguimiento del caso, 
a través de correo electrónico. 

 
Se recomienda que dentro de un mismo establecimiento educacional 
se establezcan dos espacios de aislamiento, uno destinado a los casos 
sospechosos, probables o confirmados y el otro a los contactos estrechos. Estos 
espacios de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

 
i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado. 

 
ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica. 

 
iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios para la 

seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera desechable y 
guantes desechables. 

 
iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de sanitización y 

limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del 
establecimiento. 

 

4.2. Medidas preventivas y de control: 

Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se 
deben seguir las siguientes instrucciones: 

➔  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. 

 



 

 

 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, 

mientras cumplan con su cuarentena. 

Construir participativamente el Plan de Reapertura 2021 

 
 

➔  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 (2 días antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos 
asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir 
con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

 

 

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), se sugiere 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. 

➔  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. 
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El establecimiento educacional debe colaborar oportunamente con la 

identificación de alumnos, profesores y personal que sean contactos 

estrechos de los casos identificados y mantener una comunicación fluida 

con la autoridad sanitaria local. 

 

➔  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 (2 
días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición 
de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después 

de la toma de examen PCR), 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. 
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5. Vigilancia genómica para casos COVID-19 en establecimientos 

educacionales 
Desde que se realizó la caracterización genómica del COVID-19, se han 

identificado diversas mutaciones y grupos genéticos o variantes de este 
virus. Debido a la importancia para la salud pública de estas variantes u otras 
que pudieran surgir en el futuro, se realizará vigilancia genómica mediante 
secuenciación de muestras para casos COVID-19 en establecimientos 
educacionales. Esta vigilancia se realizará cuando, en un establecimiento 
educacional, se presente un alza repentina de casos y que la SEREMI de 
Salud determine como relevante para analizar, o ante la presencia de casos 
COVID-19 con gravedad moderada a grave. El estudio de secuenciación se 
realizará en el ISP y el envío de muestras será gestionado por la SEREMI de 
Salud cumpliendo con las indicaciones descritas en el ordinario ORD.02011 del 
23 de octubre de 2020. 
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ANEXO 1 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

Nombre: Curso:  

Fecha:      

Signos o síntomas SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C)   

2. Pérdida brusca y completa   

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)   

4. Tos   

5. Congestión nasal   

6. Dificultad para respirar (disnea)   

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)   

8. Dolor de garganta (odinofagia)   

9. Dolor muscular (mialgia)   

10. Debilidad general o fatiga   

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)   

12. Calofríos   

13. Diarrea   

14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos   

15. Dolor de cabeza (cefalea)   

 
Conducta: 

1. Positivo al signo o síntoma 1, 2 o 3: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para 
luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15: Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma 
inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial. 
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ANEXO 2 

Recomendaciones para prevenir el contagio y la propagación 

de COVID-19 en el establecimiento educacional. 

 

Aspecto Recomendación 

Elementos de protección 

Personal (EPP) 

Mantener un adecuado stock de elementos de cuidado 

en el establecimiento educacional. 

 
Protocolos 

Presencia de protocolos establecidos, claros y conocidos 
por la comunidad escolar, tanto para la prevención como 
para actuar ante contingencias. 

 

 
Protocolo de respuesta 

y comunicación con 
autoridad sanitaria 

 
El presente documento entrega directrices sobre 
flujo de información entre la autoridad sanitaria y 
el establecimiento educacional, ante las distintas 
situaciones relacionadas con el contexto de pandemia 

de la COVID-19 en establecimientos educacionales. 

 

Actividades escalonadas 

Organizar los aforos y presencia de alumnos en colegios 

de manera escalonada ya sea por cursos, niveles o 
ciclos, para evitar la conglomeración de individuos en un 
mismo lugar y tiempo determinado. 

 
Cambios de salas 

Evitar cambios de salas de los alumnos; de requerir 

rotación, la deben realizar los profesores. 

 
Espacios comunes 

Diferenciar grupos como cursos, evitando que se 

compartan espacios comunes con otros cursos al mismo 

tiempo. 

 
Cursos pequeños 

Los cursos y grupos deben ser lo más pequeños posibles, 

que permita mantener distanciamiento físico entre los 
alumnos de al menos 1 metro en las salas de clases. 

 
Horarios de ingreso y salida 

 

Deben existir horarios de ingreso y de salida diferidos 

según niveles y ciclos. 
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Distanciamiento físico 

Se debe garantizar el distanciamiento físico de 1 metro 
entre los individuos en todo momento 

 

Duración de clases y 

ventilación de aulas 

Se recomienda clases de no más de 45 minutos 
separadas por 10 minutos de salida al exterior 

alternadas por cursos, para permitir la ventilación 
durante esos 10 minutos. 

 
Difusión de información 

Protocolos y medidas tomadas por el establecimiento 

deben ser difundidas a toda la comunidad educacional 
incluyendo apoderados y familias de los alumnos. 

 
Accesos y salidas 

Se recomienda tener puntos separados para acceso y 
salida de salas y del establecimiento educacional. 

Implementos de juego en 
espacios abiertos 

Juegos en patios como refalines deben ser lavables y 
deben ser periódicamente desinfectados. 

 
Reuniones de apoderados 

Se recomienda suspender reuniones de apoderados de 

manera presencial. 

 

Ingreso de visitantes 

 
Se recomienda suspender el ingreso al establecimiento 
educacional de toda persona ajena al sistema educativo 
durante la jornada escolar. 

 

Clases de educación física 

 

Realizar clases de educación física en lugares 

ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo la 
distancia. 
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Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos 

educacionales Ministerio de Salud – Ministerio de Educación 

 

Tipo de Riesgo  Suspensión de Clases  Cuarentena 

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 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 
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COVID-19 (+) y/o pasen a ser 
un caso confirmado, deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que pueden retomar sus 
actividades. 

 


