
 

 

 
 

 

Viña del Mar, 29 de Septiembre de 2022 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS OFICIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

“Plan de apertura seguimos cuidándonos” 

 
 

Estimadas/os apoderadas/os: 

 

Junto con saludar a cada uno de ustedes, pasamos a comunicar todas las medidas 

preventivas sanitarias vigentes de acuerdo al nuevo plan de apertura para 

establecimientos educacionales el cual comenzará a regir a contar del 01 de 

Octubre. 

Se informa que existen cambios en la cantidad de días de aislamiento por caso 

positivo. Las medidas de aislamiento de cursos por brote son únicamente 

responsabilidad de MINSAL y MINEDUC y que las medidas de actuación no son 

informadas oficialmente por los organismos sectoriales ya que estas dependerán de 

la condición y realidad de cada establecimiento educacional.  

Minsal y Mineduc deja abierta la opción a los establecimientos educacionales 

implementar medidas preventivas de cuidado a la comunidad escolar cuando se 

requiera o sea necesario, por ende, cada medida preventiva sanitaria será 

informada por un comunicado o correo oficial a los padres y apoderados/as 

respectivamente. El objetivo y propósito de las medidas preventivas internas es 

“velar por el cuidado y salud de la comunidad escolar” y dar término a este 

segundo semestre sin mayores complicaciones. 

Se solicita que todos los casos positivos sean informados al whatsapp Covid.  

A continuación, se entregan las normas y medidas sanitarias emanadas por 

MINSAL y MINEDUC. 

 

 



 

 

 
 

 

 
I. Normas a seguir de acuerdo al protocolo escolar  

 

1. Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo 
abierta al menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda 
mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 
dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las 
condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las 
ventanas abiertas. 
 

2. Reforzar el lavado de mano frecuente por lo menos cada 3 horas con agua 
y jabón.  
 

3. Las/os apoderadas/os deben estar alertas diariamente ante la presencia 
de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, 
no debe enviar al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o 
una profesional de la salud. 
 

4. Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista 
de pasajeros y la ventilación constante. El uso de la mascarilla al interior del 
bus escolar no es obligatorio. 

 

5. Las actividades físicas se realizarán en lugares ventilados o al aire libre 
cuando sea posible. 

 

II. Defunción de Casos y medidas de actuación 
 

1. Caso Sospechoso 
Alumno/a que mantiene al menos un síntoma cardinal o dos de los no cardinales y 

que perduren por más de 24 horas o aparezcan nuevos síntomas.  

Medidas 

● No asistir al establecimiento educacional sin antes ser evaluado con un 
médico y/o la realización de PCR o test de antígeno (se recomienda en un 
centro autorizado). 

 

2. Caso confirmado 



 

 

 
 

Persona con resultado positivo de una toma de muestra de PCR o test de antígeno. 

Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anticuerpos) 

realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe 

seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. 

Se recomienda realizar un test de antígeno en un centro de salud habilitado.  

Medidas  

● Aislamiento por 5 días a contar del inicio de los síntomas.  
● Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma 

de la muestra. 
 

3. Alerta Covid 
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 confirmado desde 2 días antes y 

hasta 5 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

Medidas 

● Se recomienda realizar 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 no presenta síntomas, continúa asistiendo al centro educativo. 
● Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de 

inmediato y esperar el resultado (caso sospechoso de COVID-19). 
● Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último 

contacto con el caso. 
 

4. Contacto estrecho 
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad 

sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará 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. 

 

5. Alerta de brote 
Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos 

confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el 

establecimiento educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días.  



 

 

 
 

Los brotes se deben informar a Seremi de Salud y a Mineduc para que entreguen 

las medidas preventivas a seguir, se eliminan las cuarentenas o aislamiento de 7 

días a los cursos con brote. 

Debido al cambio y apertura sanitaria para los establecimientos educacionales, el 

área de prevención de riesgos y salud ocupacional a realizado un análisis preventivo 

de Covid-10 con el fin de evitar la propagación y asegurar un control de contagio al 

interior de las salas de clases por Covid-19, se han tomado las siguientes medidas 

preventivas: 

● Cuando salga un caso positivo en el curso, el curso pasa a ser Alerta Covid. 
● El curso que tenga dos casos positivos dentro de un periodo de 7 días, el uso 

de la mascarilla al interior de sala de clases debe ser permanente por un 
periodo de 7 días continuos.  

● Los alumnos pertenecientes a un curso Alerta Covid con síntomas no podrán 
ingresar al establecimiento educacional si no se presentan con un resultado 
negativo o certificado médico que avale que los síntomas no son por infección 
Cavid. 

● Lavado frecuente de manos cada vez que salga a recreo (autocuidado) 
● Ventilación permanente. 
● Ventilación completa de la sala de clases durante los recreos. 

 

Cuadro Resumen de medidas y acciones para los alumnos/as del Establecimiento 

educacional Colegio Alemán de Valparaíso. 

Estado Caso Medidas 

1 Sospechoso ● Toma de examen PCR o test de antígeno, el 
alumno podrá asistir al establecimiento 
educacional solo con un resultado negativo. 

2 Confirmado ● Aislamiento por 5 días considerando como día 
uno el inicio de los síntomas.  

● Aislamiento por 5 días a contar de la toma de 
examen para los asintomáticos.  

● Informar al whatsapp Covid del establecimiento. 
56 9 5025 0727 

3 Alerta Covid ● Clases normales para todos los Alerta Covid. 
● Uso de mascarilla por 7 días de corrido al interior 

de las salas de clases.  
● Lavado frecuente manos con agua y jabón 
● Ventilación cruzada permanente. 
● Atención al surgimiento de síntomas.  



 

 

 
 

 

4 Alerta por brote ● Comunicado a la comunidad escolar para reforzar 
las medidas de autocuidado y monitoreo al menos 
dos veces al día del estado de salud. 

● Se informará a MINSAL y a MINEDUC. 
● Se informará a la comunidad escolar de las 

medidas tomadas por MINSAL y/o MINEDUC 

 

 

III. Zona de Aislamiento 
 

El establecimiento educacional Alemán cuenta con una zona de aislamiento para 

los casos sospecha, la cual cuenta con las medidas e indicaciones exigibles por 

MINSAL. El espacio destinado a este concepto y requerimiento es el hall de acceso 

a piscina parte superior.  

La sala de aislamiento tendrá la funcionalidad de realizar evaluación y área de 

espera del alumno para el retiro del apoderado.  

La encargada de la zona de aislamiento es personal de PRIAUX. 

El encargado llamará al apoderado/a del alumno/a para que sea retirado a la 

brevedad de la sala de aislamiento, es decir, el apoderado debe ingresar al acceso 

superior de la piscina. 

Una vez se retire el o los alumnos/as de la zona de aislamiento, el personal de 

servicio de aseo realizará una limpieza y desinfección de superficies.  

 

IV. ¿Qué hacer si existe un caso positivo dentro del núcleo familiar? 
 

No existe ninguna legislación que impida el ingreso al establecimiento educacional 

a un alumno que no presente síntomas independientemente que existan casos 

positivos dentro de su núcleo familiar, es por ello, que se requiere que se siga con 

las siguientes medidas:  

● Mantener monitoreo de síntomas del alumno/a. 
● Realizar un test de antígeno para descartar que este en un proceso de 

infección por Covid después de dos días del aislamiento de caso Covid. 
(puede ser de los que venden las farmacias y deben estar dentro del listado 



 

 

 
 

emitido por minsal) https://www.ispch.gob.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-
rapidos-y-protocolo-de-verificacion/  

● En caso de presentar síntomas en el establecimiento, el uso de la mascarilla 
para el alumno/a es de inmediato y dar aviso al profesor, solicitar a Secretaria 
que ciclo que se comunique con PRIAUX para coordinar la evaluación en la 
zona de aislamiento.  

● Si el alumno/a presenta síntomas en el domicilio no podrá asistir al 
establecimiento educacional hasta no ser evaluado por un profesional o toma 
de examen para la detección de infección por Covid y no podrá asistir al 
establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo o certificado 
médico.  
 

V. Salidas pedagógicas a Ferienheim 

● Se solicita a los apoderados/as que actúen con responsabilidad y empatía 
ante síntomas Covid en el alumno/a y no ser enviados sin un examen 
negativo o certificado médico que acredite que no está pasando por un 
cuadro infeccioso por Covid a la salida pedagógica.  

● Se sugiere la realización de PCR o test de antígeno tal como lo realizaban 
los demás cursos anteriores, con el propósito de dar tranquilidad y seguridad 
a todos los alumnos y apoderados. Es una estadía anhelada por varios 
alumnos/as y podría acortarse al originarse un brote. 

 
 
 

 

https://www.ispch.gob.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-rapidos-y-protocolo-de-verificacion/
https://www.ispch.gob.cl/isp-covid-19/listado-de-tests-rapidos-y-protocolo-de-verificacion/


 

 

 
 

 


