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Objetivo  
El objetivo del presente protocolo es establecer lineamientos sanitarios para el establecimiento, 

con el fin de permitir un retorno gradual en condiciones seguras para estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación, padres y apoderados.  

Alcance 
El presente documento es aplicable a toda la comunidad escolar de la Escuela Campos Deportivos 

de Temuco 

Organización de jornada escolar 
La Escuela Campos Deportivos retornará a clases presenciales en una jornada de 08:30 a 13:00 

horas.  Los estudiantes que asistirán al establecimiento serán designados de acuerdo a la 

distribución de los cursos respectivos, a los aforos de las dependencias de la escuela, las consultas 

realizadas a padres, madres y/o apoderados sobre la asistencia de manera presencial, remota o 

mixta de los alumnos y el calendario escolar.  

El consentimiento (ANEXO 1) será enviado a todos los apoderados y éstos deberán ser devueltos 

antes del miércoles de cada semana, en caso de incorporarse nuevos alumnos durante los meses 

consecutivos al retorno. 

Se mantendrán las clases remotas para aquellos estudiantes que, por razones de prevención y 

seguridad, no asistirán al establecimiento mientras se desarrolle el segundo semestre del año 

escolar.  

 

3.1. Distribución de cursos, períodos y salas o talleres  
La distribución de los cursos para el retorno a clases presenciales se realizará en base a los 

consentimientos entregados por los padres, madres y/o apoderados, sobre la asistencia de manera 

presencial, retoma o mixta a la escuela, el aforo de las dependencias ocupadas para jornadas 

escolares, entre otros factores.  

 

CURSO FECHA 

Transición 1 
Transición 2 
8° básicos 

04 de octubre de 2021 

1° básicos 
5° básicos 
6° básicos 
7° básicos 

18 de octubre de 2021 

2° básicos 
3° básicos 
4° básicos 

02 de noviembre de 2021 



 
 
 

Los horarios de la jornada escolar serán considerados para mantener ventiladas las dependencias 

del establecimiento, al realizar pausas de las clases a los 80 minutos y estableciendo 20 minutos 

para un horario de recreo/ventilación. 

Los horarios de los bloques de la jornada escolar son los siguientes:  

 

HORARIOS CLASES PRESENCIALES DE 1° A 8° BÁSICOS 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Bloque 1 Clases 08:20 09:40 

Recreo Recreo 09:40 10:00 

Bloque 2 Clases 10:00 11:20 

Recreo Recreo 11:20 11:40 

Bloque 3 Clases 11:40 13:00 

 

ASIGNATURAS 

1° A 4° BÁSICOS CANTIDAD DE 
PERIODOS 

5° A 8° BÁSICOS CANTIDAD DE 
PERIODOS 

LENGUAJE 5 LENGUAJE 4 

MATEMATICAS 5 MATEMATICAS 4 

HISTORIA 2 HISTORIA 2 

CIENCIAS NATURALES  2 CIENCIAS NATURALES  2 

ARTES VISUALES 1 ARTES/MUSICA 2 

MUSICA 1 ORIENTACION  1 

ORIENTACION  1 TALLER LENGUAJE 2 

TALLER LENGUAJE 2 TALLER ESCRITURA 2 

TALLER MATEMATICA 2 TALLER MATEMATICA 2 

LENGUA INDIGENA 2 LENGUA INDIGENA 2 

INGLES 2 INGLES 2 

RELIGIÓN  2 RELIGIÓN  2 

ED. FISICA 2 ED. FISICA 2 

TECNOLOGIA 1 TECNOLOGIA 1 

TOTAL 30 TOTAL 30 

Periodos de 40 minutos 

 



 
 

 

JORNADA TALLERES/REFORZAMIENTO 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Bloque 1 Clases 15:00 17:00 

 

 

HORARIOS CLASES PRESENCIALES DE TRANSICIÓN 2 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Bloque 1 Clases 08:45 09:45 

Recreo Recreo 09:45 10:05 

Bloque 2 Clases 10:05 11:05 

Recreo Recreo 11:05 11:20 

Bloque 3 Clases 11:20 12:20 

 

HORARIOS CLASES PRESENCIALES DE TRANSICIÓN 1 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Bloque 1 Clases 14:00 15:00 

Recreo Recreo 15:00 15:20 

Bloque 2 Clases 15:20 16:20 

Recreo Recreo 16:20 16:40 

Bloque 3 Clases 16:40 17:15 

 

 

TALLERES CANTIDAD DE PERIODOS 
A LA SEMANA  

INGLES 1 

ED. FISICA 3 

Periodos de 30 minutos 

 

 



 
 
 

A continuación, se muestra como quedaran los cursos dependiendo de la cantidad de estudiantes 

retornen a la presencialidad y el aforo de sus salas. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 2 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 3 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 4 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

SEMANA 3 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 4 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SEMANA 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

SEMANA 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 

SEMANA 4 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

SEMANA 5 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 GRUPO 2 

SEMANA 6 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 GRUPO 3 

SEMANA 7 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 GRUPO 1 

 

Cabe señalar que cuando los estudiantes no deban venir a clases estos deberán conectarse a las 

clases en línea que se estarán haciendo de manera presencial en la escuela o entrega de material 

pedagógico.  

Por otro lado, cuando un apoderado desee que su estudiante cambie la modalidad deberá enviar 

un nuevo consentimiento, el cual debe ser enviado los miércoles de cada semana, para que el 

cambio pase a ser efectivo desde el lunes siguiente. 



 
 
 

Las salas o dependencias asignadas por curso son las siguientes:  

 

DEPENDENCIA PISO 1 AFORO TOTAL 

TRANSICIÓN 1 A 11 

TRANSICIÓN 1 B 11 

TRANSICIÓN 1 C 11 

TRANSICIÓN 2 A 11 

TRANSICIÓN 2 B 11 

TRANSICIÓN 2 C 11 

1A 14 

1B 14 

1B 14 

1C 14 

1D 14 

DEPENDENCIA PISO 2 AFORO TOTAL 

2A 14 

2B 14 

2C 14 

2D 14 

3A 13 

3B 13 

3C 13 

3D 13 

4A 13 

4B 13 

4C 13 

4D 13 

5A 13 

5B 13 

5C 13 

5D 13 

DEPENDENCIA PISO 3 AFORO TOTAL 

6A 13 

6B 13 

6C 13 

6D 13 

7A 13 

7B 13 



 
 

7C 13 

7D 13 

8A 13 

8B 13 

8C 13 

8D 13 

 

Capacidad máxima de estudiantes y personas en salas de clases, talleres u otras 

dependencias 
Las salas de clases se encuentran organizadas y reacondicionadas para cumplir con las medidas de 

distanciamiento social, de al menos un metro de distancia entre pupitres. Cabe destacar que, por 

la implementación de la distribución de los cursos en grupos, no se llegará a ocupar la máxima 

capacidad de estudiantes en algunas de las salas de clases. 

 

 
 

 
 

 



 
 
 La capacidad máxima de estudiantes y personas en las salas de clases u otras dependencias 

disponibles es la siguiente:  

DEPENDENCIA PISO 1 CAPACIDAD MAXIMA DE ESTUDIANTES CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

TRANSICIÓN 1 A 9 11 

TRANSICIÓN 1 B 9 11 

TRANSICIÓN 1 C 9 11 

TRANSICIÓN 2 A 9 11 

TRANSICIÓN 2 B 9 11 

TRANSICIÓN 2 C 9 11 

1A 12 14 

1B 12 14 

1B 12 14 

1C 12 14 

1D  
12 14 

DEPENDENCIA PISO 2 CAPACIDAD MAXIMA DE ESTUDIANTES CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

2A 12 14 

2B 12 14 

2C 12 14 

2D 12 14 

3A 12 13 

3B 12 13 

3C 12 13 

3D 12 13 

4A 12 13 

4B 12 13 

4C 12 13 

4D 12 13 

5A 12 13 

5B 12 13 

5C 12 13 

5D 12 13 

DEPENDENCIA PISO 3 
CAPACIDAD MAXIMA DE 

ESTUDIANTES 
CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

6A 12 13 

6B 12 13 

6C 12 13 

6D 12 13 

7A 12 13 

7B 12 13 



 
 

7C 12 13 

7D 12 13 

8A 12 13 

8B 12 13 

8C 12 13 

8D 12 13 

DEPENDENCIA PISO 1 CAPACIDAD MAXIMA DE ESTUDIANTES CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 5 7 

LAB CIENCIAS 11 15 

LAB INGLES 14 18 

COMEDOR ALUMNOS 100 117 

MOTRICIDAD 9 11 

GYM 6 8 

SALA AISLAMIENTO 1 2 

DEPENDENCIA PISO 2 CAPACIDAD MAXIMA DE ESTUDIANTES CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

LAB COMP 1 11 13 

LAB COMP 2 11 13 

SALA MUSICA 5 6 

 

3.3. Capacidad máxima de personas en oficinas, baños y otros lugares de uso común 
DEPENDENCIA PISO 1 CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS  

BAÑO ALUMNAS PK 2 

BAÑO ALUMNOS PK 2 

BAÑO ALUMNOS 5 

BAÑO ALUMNAS 5 

COMEDOR FUNCIONARIOS 18 

BAÑO DAMAS FUNCIONARIOS 2 

BAÑO VARONES FUNCIONARIOS 2 

BODEGA SEP 6 

UTP2 4 

AULA DE RECURSOS 15 

FOTOCOPIAS 5 

BAÑO DISCAPACITADOS 2 

DIRECCION 4 

SEP 2 

UTP 3 

CONVIVENCIA 3 

INSPECTORIA 3 

SECRETARIA 4 



 
 

CASETA ATENCION 1 

PARADOCENTES 1 

CAMARIN DAMAS 13 

CAMARIN VARONES 13 

CAMARIN DAMAS AUXILIARES 2 

BAÑO CAMARIN DAMAS AUX 1 

DEPENDENCIA PISO 2 AFORO TOTAL  
BAÑO ALUMNOS 6 

BAÑO ALUMNAS 6 

INSPECTORIA 2 

BAÑO DAMAS FUNCIONARIOS 2 

BAÑO VARONES FUNCIONARIOS 2  
DEPENDENCIA PISO 3 AFORO TOTAL 

BAÑO ALUMNOS 4 

BAÑO ALUMNAS 6 

INSPECTORIA 1 

 

3.4. Horario, acceso de ingreso y salida de los estudiantes 
 El ingreso al establecimiento, por parte de los estudiantes, se hará por accesos diferentes, con el 

propósito de evitar aglomeraciones.  

 
 

Los horarios y los accesos establecidos para el ingreso de los cursos respectivos son los siguientes: 

CURSOS HORARIO DE INGRESO ACCESO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

1° A 4° BASICO  08:20 ACCESO PRINCIPAL POR GABRIELA MISTRAL  

5° A 8° BASICO  08:20 ACCESO POR PAINE 

TRANSICIÓN 2 08:45 ACCESO DE KINDER POR PAINE 

TRANSICIÓN 1 14:00 ACCESO DE PREKINDER POR PAINE 



 
 
 

 

La distribución de la salida es la siguiente 

CURSOS HORARIO DE SALIDA ACCESO DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO 

1° A 4° BASICO  13:00 ACCESO PRINCIPAL POR GABRIELA MISTRAL 

5° A 8° BASICO  13:00 POR LAS DELICIAS 

TRANSICIÓN 2 12:20 ACCESO DE KINDER POR PAINE 

TRANSICIÓN 1 17:15 ACCESO DE PREKINDER POR PAINE 

 

 
 

 

NOTA 1: Los alumnos, para poder ingresar a la escuela, deberán respetar las normas de higiene y 

seguridad dictadas por el establecimiento, así como todas las recomendaciones para el cuidado y 

bienestar de la comunidad escolar. 

 NOTA 2: Antes de ingresar a sus respectivas salas de clases, todos los estudiantes deben lavar sus 

manos con agua y jabón. Cada curso y grupo dispone de unos minutos para realizar el lavado de 

manos, tiempo exclusivo para esta acción e independiente del horario de clases.  

 

 



 
 

3.5. Ubicación de recreo  
Los recreos de los estudiantes serán dispuestos en distintos lugares del establecimiento, de acuerdo 

a los cursos respectivos, para evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social. Los 

recreos serán supervisados por parte del personal del establecimiento, verificando que se cumplan 

todas las medidas preventivas adoptados por la escuela. La ubicación de los cursos, en sus horarios 

de recreo, son las siguientes: 

 

CURSO PATIO ENCARGADO 

T1A 

T1B 

T1C 

T2A 

T2B 

T2C 

EDUCACIÓN INICIAL 

MARCIA REYES 

LILIAN SOLAR 

MARISOL MORGADO 

CAROLINA MEZA 

SUSANA BELTRAN 

GRISEL VERA 

CLAUDIA TORRES 

1A 

1B 

1C 

1D 

INTERIOR 

 

 

JOSELYN GONZALEZ 

RODRIGO CUEVAS 

KARIM DIOCARES  

GLORIA QUEIPUL  

VIVIANA GONZALEZ 

VANESSA RECABARRE 

2A 

2B 

2C 

2D 

3A 

3B 

3C 

3D 

PATIO 1 

 

 

ROSARIO BADILLA 

VIVIANA DELGADO  

CLAUDIA FIGUEROA 

MARISEL JARPA 

VERONICA BARRERA 

VANIA YAÑEZ 

MARTA LEAL  



 
 

4A 

4B 

4C 

4D 

5A 

5B 

5C 

5D 

6A 

6B 

6C 

6D 

PATIO 2 

 

 

 

 

GABRIEL RUIZ 

ALVARO SANHUEZA 

IRMA MARQUEZ 

EUGENIA VEGA 

CLAUDIA MOLINA 

VICTOR GAYOSO 

ERIC ORTIZ 

 

7A 

7B 

7C 

7D 

8A 

8B 

8C 

8D 

PATIO 3 

 

 

 

 

RAYEN DE LA MASA 

ELIZABETH OBANDO 

DANIEL AGUILERA 

IGNACIO CARRERE 

DANIEL COILLA 

 



 
 

 
NOTA: Al finalizar el horario de recreo, todos los estudiantes deben lavar sus manos con agua y 

jabón, antes de ingresar nuevamente a su sala de clases. Cada curso dispone de tiempo para realizar 

el lavado de manos.  

En el caso de lluvia se realizarán recreos diferidos quedando de la siguiente forma 

CURSO PATIO 

 DE T1A - T1 C 

DE T2 A - T2C 
EDUCACIÓN INICIAL 

1°A - 1°D 

2°A - 2°D 
PATIO INTERIOR 

3°A - 3°D 

4°A - 4°D 
SE HABILITARÁ COMEDOR DE ESTUDIANTES 

5°A - 5°D 

6°A - 6°D 
PATIO INTERIOR 

7°A - 7°D 

8°A - 8°D 
SE HABILITARÁ COMEDOR DE ESTUDIANTES 

 

3.6. Baños 
 Los baños del establecimiento tendrán definidas sus capacidades máximas de uso, asegurando el 

distanciamiento social de al menos 1 metro. De igual manera, estarán diferenciados de acuerdo a 

su utilización, ya sea para el recreo y el uso general de los estudiantes, para los docentes y para el 

resto de los trabajadores de la escuela 



 
 

     
 

 El personal de la escuela supervisará que su uso se ajuste a la capacidad definida y a la utilización 

establecida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos.  

 

Las capacidades máximas de uso y su utilización respectiva son las siguientes: 

DEPENDENCIA PISO 1 CAPACIDAD MAXIMA DE PERSONAS 

BAÑO ALUMNAS EDUCACIÓN INICIAL 2 

BAÑO ALUMNOS EDUCACIÓN INICIAL 2 

BAÑO ALUMNOS DE 1° A 2° BÁSICO 5 

BAÑO ALUMNAS 1° A 2° BÁSICO 5 

BAÑO DAMAS FUNCIONARIOS 2 

BAÑO VARONES FUNCIONARIOS 2 

BAÑO DISCAPACITADOS 1 

BAÑO CAMARIN DAMAS AUX 1 

DEPENDENCIA PISO 2 AFORO TOTAL 

BAÑO ALUMNOS DE 3° A 5° BÁSICO 6 

BAÑO ALUMNAS DE 3° A 5° BÁSICO 6 

BAÑO DAMAS FUNCIONARIOS 2 

BAÑO VARONES FUNCIONARIOS 2 

DEPENDENCIA PISO 3 AFORO TOTAL 

BAÑO ALUMNOS 6° A 8° BÁSICO 4 

BAÑO ALUMNAS 6° A 8° BÁSICO 6 

 



 
 

4. Medidas preventivas y de control del establecimiento  

4.1. Lavado de manos 
En el establecimiento se ha dispuesto de agua, jabón líquido y toalla de papel desechable, en todos 

los baños, las personas que permanezcan en el establecimiento deberán lavar sus manos 

frecuentemente, con agua y jabón, con una duración mínima de 20 segundos. Para efectuar un 

correcto y efectivo lavado de manos, se solicita seguir las instrucciones del “Instructivo de lavado 

de manos”, ubicado en todos los baños  

 

 
 

Los funcionarios de la escuela deberán lavar sus manos siempre al ingresar al establecimiento (antes 

de comenzar a ejercer sus labores), y cada dos horas de estar efectuando su trabajo.  

En el caso de los docentes, deberán lavar sus manos al ingresar al establecimiento y antes de entrar 

a las salas de clases respectivas.  

 

 



 
 

4.2. Ingreso al establecimiento  

Uso de mascarilla  

• Toda persona que ingrese al establecimiento debe utilizar mascarilla. 

• El uso de la mascarilla se controlará en la portería y en el interior de la escuela.  

• El uso de la mascarilla es obligatorio al interior, en todas las dependencias del 

establecimiento, a excepción de las zonas definidas para la alimentación, en los horarios 

correspondientes.  

• En los espacios cerrados, se exceptúan de esta obligación del uso de las mascarillas a 

aquellos trabajadores(as) que estén solos, o con un máximo de dos trabajadores siempre 

que entre ellos exista una separación física que impida el contacto estrecho.  

• Se disponen de señalizaciones o letreros visibles con la indicación de “uso obligatorio de 

mascarilla” en los ingresos del establecimiento.  

• Se entregarán mascarillas a todo los estudiantes en caso que sea necesario el recambio por 

tener más de 3 horas o que este húmedas y pierdan su efectividad. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Desinfección de calzado  
En los accesos al establecimiento, se dispondrán pediluvios para desinfectar el calzado y su uso es 

obligatorio para todas las personas que ingresen a la escuela. 

 

 

 

Toma de temperatura  
Por parte del establecimiento, se efectuará el control de temperatura con termómetro infrarrojo, 

en todos los accesos y a todas las personas que ingresen a la escuela.  

 
 

En caso de que el resultado indique una temperatura igual o mayor a 37.8°, o si la persona presenta 

síntomas de la enfermedad, como tos, dolor de garganta y dificultad respiratoria, será guiada a la 

sala de aislamiento del establecimiento para casos confirmados o sospechosos de COVID-19, 

activando el protocolo en caso de sospecha (Anexo 2) 



 
 

 

Dispensadores de alcohol gel  
• Al ingresar al establecimiento, todas las personas deberán utilizar los dispensadores de alcohol gel 

ubicados en los accesos de la escuela para su desinfección de manos.  

• En caso de no estar disponibles los dispensadores de alcohol gel, el personal del establecimiento 

se encargará de facilitar el uso de la solución de alcohol gel para todas las personas.  

 

 
 



 
 
Distanciamiento social  

• Los saludos con contacto físico entre personas, que impliquen besos, abrazos o cualquier 

contacto, estarán prohibidos. Se reemplaza el saludo por uno a distancia. 

 
 

•  Se velará que se mantenga una distancia mínima de un metro entre personas, 

considerando las demarcaciones visibles dispuestas en los puntos de acceso del 

establecimiento. 

 

 
 

• En los accesos se encuentran demarcadas las vías de circulación de ingreso y salida de 

manera visible. 

 



 
 

4.3. Ingreso docentes y asistentes de la educación  
El personal de profesores y asistentes de la educación, ingresarán y saldrán por Gabriela Mistral 

manteniendo el distanciamiento físico y respetando la señalética dispuesta.  

• Al ingreso se les realizará control de temperatura, verificación del uso correcto de 

mascarilla y elementos de protección personal. (Dejando registro de ello).  

• Cualquier profesor o asistente de la educación con tos, dificultad para respirar o fiebre leve 

(37,8° C) que sea advertido en el acceso, deberá ser apartado y se llevará a la zona de 

aislamiento dispuesta por la escuela. 

• Se realizarán higiene de manos con alcohol gel dispuesto para ello.  

• Marcarán en el dispositivo de control de ingreso y salida, una vez que se encuentre 

sanitizado por personal dispuesto para ello.  

4.4. Ingreso Apoderados y personas externas   
Se dispondrá de un control de acceso por Gabriela Mistral, donde habrá personal quien realizará las 

siguientes funciones:  

• Control de temperatura a las personas que ingresen a la escuela.  

• Verificar uso correcto de mascarilla y elementos de protección personal.  

• Entregar alcohol gel para higiene de manos. - La permanencia en sala de espera, será de una 

persona en todo momento.  

• Verificar que no se formen aglomeraciones en acceso.  

• Verificar el cumplimiento del distanciamiento físico en acceso.  

• Mantener distancia física con el personal que se desempeña en la escuela.  

• Cualquier apoderado o persona externa con tos, dificultad para respirar o fiebre leve (37,8°) 

que sea advertido en el acceso, no podrá ingresar al establecimiento.  

• Los apoderados que ingresen a dependencias del establecimiento (entrevistas – retiro de 

alumno (a) – trámites administrativos etc.) deberán cumplir con las normas y 

procedimientos establecidos en el presente protocolo, procurando mantener el 

distanciamiento físico en todo momento.  

• El ingreso de apoderados y personas externas se mantendrá restringido de acuerdo a las 

orientaciones entregadas por MINSAL y MINEDUC 

4.5. Orientaciones y medidas para la realización de Educación Física  
De acuerdo al documento emitido por la autoridad de “Orientaciones y consideraciones para la 

actividad física escolar en pandemia”, el establecimiento adoptó las siguientes medidas para 

efectuar las clases de Educación Física:  

• Las actividades serán realizadas en el patio techado y/o en la cancha o patios exteriores.  

• En caso de realizar la actividad en el patio techado, se encontrarán abiertas las puertas y ventanas 

en todo momento, facilitando la ventilación cruzada y renovación del aire en el sector.  

• El aforo está establecido de acuerdo al distanciamiento recomendado de 2 metros entre 

estudiantes.  



 
 
• La zona se encontrará delimitada mediante demarcaciones que indican el área de movimiento 

exclusivo de cada estudiante, manteniendo la distancia mínima de 2 metros en todo momento al 

realizar actividad física.  

• El uso de mascarilla es obligatorio mientras se realiza esta actividad y será supervisado su uso 

correcto por los docentes a cargo.  

• Las actividades físicas serán principalmente de intensidad baja, individuales, sin contacto y 

manteniendo el distanciamiento físico.  

• Al momento de realizar el traslado a los sectores de actividad física, los docentes evitarán que los 

estudiantes se aglomeren en el camino.  

 

 

4.6. Reuniones  
• Se promoverá las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

• Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos, se deberán 

tomar las siguientes medidas:  

✓ Reducir el número de personas asistentes a la reunión.  

✓ Organizar la reunión de manera que los participantes estén al menos a un metro y medio 

de distancia entre sí.  

✓ Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.  

✓ Conservar los nombres, RUT, correo electrónico, teléfonos de los participantes de la 

reunión durante al menos un mes. 

✓ Sanitizar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.  

✓ Se prohíbe disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión.  

 

4.7. Sala de aislamiento  
La Escuela Campos Deportivos ha establecido una sala para aislamiento, en caso de que la persona 

sea caso confirmado, probable o sospechoso y/o para posibles contactos estrechos.  

La sala de aislamiento cuenta con las siguientes características:  

• Cuenta con un lavamanos 



 
 

• Un adulto responsable de acompañar a los posibles casos, el que deberá contar con los 

elementos necesarios para la seguridad sanitaria, como mascarilla, protector facial, pechera 

desechable y guantes desechables.  

• 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 

 

4.8. Seguridad y salud de la comunidad educativa  
• En los lugares donde no exista fácil acceso a agua, se mantendrá dispensadores alcohol gel 

o una solución de alcohol al 70%, en distintos puntos del establecimiento, los cuales están 

a disposición de toda la comunidad educativa con el fin de facilitar la desinfección de las 

manos.  

• El establecimiento se preocupará de mantener un stock adecuado de alcohol gel o una 

solución de alcohol al 70% con registro sanitario del Instituto de Salud Pública.  

• Los baños cuentan con disponibilidad de agua y jabón líquido, basureros con tapa, 

dispensadores de papel secante en rodillos, además de imágenes y señaléticas que 

refuerzan las medidas preventivas y el lavado de manos. 

• Todo el personal debe verificar y dar aviso de la disponibilidad de jabón en los baños y 

alcohol gel en los dispensadores, para su reposición en caso de ser necesario.  

• Los auxiliares de servicios estarán a cargo de mantener el stock y velar por la existencia de 

jabón, toalla de papel, alcohol gel, en los lugares señalados.  

• El establecimiento entregará los elementos protección personal, en caso de ser pertinente, 

necesarios para la ejecución de las labores de limpieza y desinfección, como mascarillas, 

pecheras desechables o reutilizables y guantes para aseo desechables o reutilizables, 

resistentes de manga larga no quirúrgicos.  

• Se mantendrá la señalización de la obligación del distanciamiento de, al menos, un metro 

lineal entre las personas, por un medio visible y permanente.  

• Toda persona debe traer su propio lápiz, en caso de ser necesario el registro de su firma o 

datos personales.  

• No se pueden compartir artículos personales y de aseo, alimentación y los elementos de 

protección personal, estos son de uso exclusivo.  

• En el interior del establecimiento se encontrarán demarcados de manera visible, la distancia 

de al menos un metro, en los lugares de espera, tales como los servicios higiénicos, salas de 

clases, espacios comunes, entre otros. 

• Los trabajadores(as) serán informados y capacitados sobre los riesgos del COVID-19: Las vías 

de transmisión de la enfermedad, sus signos y síntomas, las acciones que debe adoptar si 

presenta síntomas de esta enfermedad, las medidas preventivas y de autocuidado, los 

métodos de trabajo correcto, el uso correcto de elementos de protección personal en los 

casos que corresponda, la disposición de desechos (guantes, mascarillas, papel u otro).  



 
 

4.9. Alimentación y/o colación  
La alimentación y/o horario de colación contempla sólo a los funcionarios del establecimiento, ya 

que los estudiantes se retirarán de la escuela a las 13:00 horas, para que puedan efectuar su 

alimentación en sus hogares.  

Todas las personas deberán acatar los turnos designados por el establecimiento para el horario de 

colación.  

Se prohíbe consumir alimentos en las oficinas, salas de clases, bodegas y en cualquier otro recinto 

que no sean el comedor o lugares habilitados para la alimentación. Está medida puede ser cambiada 

de acuerdo a las circunstancias, y serán especificadas las personas que consuman sus alimentos en 

los lugares no habilitados para ello.  

En el establecimiento se encuentran habilitados para la alimentación del personal, el comedor 

principal de estudiantes, en el comedor, se deberá respetar la distancia entre las personas y las 

recomendaciones dictadas por el establecimiento, para mantener el distanciamiento social y las 

medidas preventivas ante el COVID-19.  

 

 
 

4.10. Limpieza y desinfección  
 La limpieza y desinfección del establecimiento, deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el 

“Protocolo de Limpieza y Desinfección Asociado a la Pandemia COVID19” de la Escuela Campos 

Deportivos (Ver ANEXO 3).  

Esta limpieza y desinfección será realizada por los(as) auxiliares de servicios. Los elementos de 

protección personal que se entregarán a quienes realicen la limpieza y desinfección son mascarilla, 

pecheras desechables o reutilizables, guantes para aseo desechables o reutilizables resistentes de 

manga larga, no quirúrgicos.  

Los trabajadores(as) que realizan tareas de limpieza y desinfección serán informados del 

procedimiento para la limpieza y desinfección, del correcto uso y retiro de los elementos de 

protección personal, su desinfección o eliminación.  



 
 
Para esta actividad se utilizarán productos desinfectantes con registro del Instituto de Salud Pública 

de Chile.  Se mantendrán los ambientes ventilados durante el proceso de limpieza y desinfección. 

Se reforzará la limpieza y desinfección, considerando la afluencia de trabajadores, estudiantes y/o 

personas de la comunidad escolar. Sobre todo, en los siguientes lugares:  

✓ Limpieza y desinfección de manillas y pasamanos.  

✓ Limpieza y desinfección de escritorios, mesas, teclados, casilleros, dispensadores de alcohol 

gel, entre otros.  

✓ Limpieza y desinfección de comedores.  

✓ Limpieza y desinfección de baños.   

✓ Limpieza y desinfección de recursos pedagógicos manipulables.  

✓  Limpieza y desinfección de todas las superficies de uso común o masivo.  

 

4.11. Ventilación de salas de clases y espacios comunes  
La ventilación será cruzada al mantener ventanas y puertas abiertas de salas de clases, oficinas, 

comedores y espacios comunes en general, además se realizarán ventilaciones de acuerdo a 

horarios establecidos.  

La ventilación debe ser de 20 minutos aproximadamente. Las rutinas de ventilación de las salas de 

clases son los siguientes: 

JORNADA PRESENCIAL BASICA 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Recreo Recreo 09:40 10:00 

Recreo Recreo 11:20 11:40 

 

JORNADA PRESENCIAL TRANSICIÓN 2 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Recreo Recreo 09:45 10:05 

Recreo Recreo 11:05 11:20 

 

JORNADA PRESENCIAL TRANSICIÓN 1 

Bloque Actividad Hora de ingreso Hora de salida 

Recreo Recreo 15:00 15:20 

Recreo Recreo 16:20 16:40 

 



 
 

  

 
NOTA 1: Para una correcta ventilación de las aulas del establecimiento, mientras se encuentren 

realizando sus clases, deben estar abiertas puertas y ventanas. 

NOTA 2: Cuando la temperatura o ruido ambiente no sean los apropiados, pueden cerrar las 

ventanas del aula. Las puertas siempre deben permanecer abiertas.  

NOTA 3: En caso de presentarse el punto anterior, las ventanas deberán ser abiertas en los horarios 

de recreos y/o ventilación.  

Para mantener la ventilación y renovación del aire de oficinas, comedores y otros espacios comunes, 

deberán permanecer abiertas todas las puertas de estas dependencias, y en la medida de lo posible 

(de acuerdo a las condiciones de temperatura o ruido ambiente), todas las ventanas abiertas.  

 

4.12. Comunicación e información con la comunidad educativa  
La Escuela Campos Deportivos plantea como eje central del diseño del Plan de Funcionamiento 

2021 “la participación” ya que su efectividad dependerá del compromiso real de cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. Es por ello por lo que todos los estamentos han estado 

involucrados desde el diseño del plan hasta su implementación, a través de un conjunto de 

talleres planificados.  

Dichas actividades tienen la misión de presentar las medidas de cuidado y prevención 

establecidas y recoger las inquietudes de los padres para realizar las modificaciones necesarias, 

que permitan brindar tranquilidad y confianza a la mayor parte de ellas. También se 

promocionarán y ejecutarán al igual que el año 2020, un conjunto de acciones que fomentan la 

comunicación permanente con los padres y apoderados:  

• Correo institucional, pagina web, Facebook de la escuela, para comunicar directamente 

a las familias con su profesor jefe.  

• Teléfono de la Escuela para consultas de parte de los padres 



 
 

•  y apoderados.  

• Mail y sala de Chat a través de plataforma MEET para comunicarse de manera directa con 

los profesores de asignatura.  

• WhatsApp del curso liderado por las presidentas de curso y en contacto directo con la 

profesora jefe.  

• Llamado semanal por parte de paradocentes a los apoderados 

• Visitas dos veces al mes a las casas de estudiantes que no pueden asistir a clases . 

• Llamado quincenal del tutor del nivel a sus directivas de curso para conocer la percepción 

de las familias acerca del servicio educativo recibido.  

• WhatsApp directo entre la profesora jefe y los apoderados que presentan algún 

requerimiento específico, ejemplo dificultad de conectividad. 

Proporcionaremos efectiva y oportunamente a toda la comunidad educativa información 

actualizada que emane de la autoridad sanitaria u otra competente, que diga relación con la 

prevención y contención del virus con el control eficaz de las medidas al interior del 

establecimiento.  

Esto a través de la página de Facebook, correo electrónico  y de la página web de la escuela  

www.camposdeportivos-temuco.cl     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°1 

CONSENTIMIENTO PARA RETORNO A CLASES PRESENCIALES. 
  

En el marco del Plan Paso a Paso del Gobierno de Chile, el cual posibilita que los Establecimientos 

Educacionales puedan abrir sus salas de clases en todas las fases, teniendo las condiciones sanitarias 

establecidas por el Ministerio de Educación, la Escuela Campos Deportivos se dirige a usted para 

informar que han definido tres modalidades de clases, para segundo semestre del año lectivo 2021.  

En este contexto, la Escuela ha diseñado tres modelos de Plan de Retorno Gradual a Clases, 

el cual es gradual, seguro y voluntario. 

1.- Continuar con la modalidad hasta ahora utilizada (virtual y entrega de material impreso) 

2.- Modalidad semipresencial/ virtual:  significa clases presenciales contemplando el aforo (semanas 

intercaladas) y el estudiante desde su casa la realización de clases on line 

3.- Modalidad semipresencial/ entrega de material impreso: significa clases presenciales 

contemplando el aforo (semanas intercaladas) y la entrega de material impreso para que el 

estudiante trabaje en casa 

Considerando lo anterior, se solicita que confirme la modalidad que escogerá para su pupilo, 

marcando con una X: 

Modalidad actual Modalidad semipresencial/ 
virtual: 

Modalidad semipresencial/ 
entrega de material impreso 

   

 

Nombre del estudiante________________________________________ curso___________ 

En el caso de escoger  cualquiera de las dos las modalidades que contemplan la  

semipresencialidad,  se le solicita la lectura obligatoria del Plan de Retorno Gradual a Clases, el cual 

le será entregado impreso y que está en nuestra página web: https://www.camposdeportivos-

temuco.cl 

De igual manera, se le pide pueda enviar, este consentimiento informado por cada estudiante.   

En conocimiento de lo anterior: 

Yo_________________________________________________ RUN _________________ 

apoderado de _______________________________________________ RUN_________________ 

del curso________________________________ de manera libre y voluntaria autorizo a mi pupilo 

para que retorne a clases presenciales en la Escuela Campos Deportivos, ubicado en Avenida 

Gabriela Mistral 01055, de la ciudad de Temuco. Del mismo modo, declaro haber sido informado y 

haber tomado conocimiento respecto de los protocolos y formas de trabajo mediante las cuales se 

realizará el retorno a clases, estando conforme con ello.  Así mismo, declaro que mi pupilo no ha 

https://www.camposdeportivos-temuco.cl/
https://www.camposdeportivos-temuco.cl/


 
 
tenido contacto estrecho con personas confirmadas contagiadas con COV-19 y ha respetado las 

medidas de autocuidado establecidas por el Gobierno en cada una de las fases del Plan Paso a Paso.  

Finalmente, como familia nos comprometemos a informar oportunamente en caso de que 

existan situaciones de riesgo en el actual contexto sanitario al Establecimiento a través del profesor 

jefe o al director del Establecimiento. 

 

 

 

 

                                                 FIRMA DEL APODERADO/A 

TEMUCO, _______ DE _____________ 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N°2 

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA COVID 19 
El COVID-19 es una enfermedad infectocontagiosa causada por SARS-CoV- 2 que produce síntomas 

similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria aguda grave. El virus se propaga 

principalmente de modo directo (persona a persona) a través de gotitas y también la transmisión 

podría ocurrir de modo indirecto a través de superficies.  

La Escuela Campos Deportivos de Temuco elaboró un protocolo para los casos relacionados a 

COVID-19, con el fin de establecer un sistema de alerta temprana de casos COVID-19 en el 

establecimiento y así disminuir el riesgo de contagio en la comunidad educativa. 

 

DEFINICIONES 
Según las últimas actualizaciones de definiciones publicadas por el Ministerio de Salud, se entiende 

como:  

CASO SOSPECHOSO: Se considera a aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad 

que presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos 

síntomas no cardinales, o bien, 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:  

✓ La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  

✓ 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. 

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.  

 

IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE COVID-19  
Para realizar el control de síntomas el Protocolo contempla lo siguiente:  

✓ 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.  

✓ El control diario de la temperatura al personal, al ingreso a las dependencias y cada vez 

que algún trabajador manifieste sentirse mal.   

✓ El control de la temperatura de alumnas, padres y apoderados, y demás personas que 

ingresen al establecimiento.  

✓ No se permitirá el ingreso de personas con fiebre (temperatura 37,8 o más), y se le 

solicitará que se retire y acuda a un centro de salud.  

✓ En el caso de los alumnos, se derivará a la sala de aislamiento y se seguirá el 

procedimiento descrito más adelante en el presente documento.   

✓ Para la identificación de síntomas o signos en las dependencias del establecimiento, se 

aplicará una pauta de monitoreo de signos y síntomas cardinales y no cardinales. La 

pauta de monitoreo se incluye en el ANEXO N° 4.   

✓ Las(os) trabajadoras(es) y estudiantes que presenten síntomas de la enfermedad en sus 

domicilios, antes de asistir a la escuela, el fin de semana o durante sus vacaciones, 

deben acudir a un centro de salud para su control y presentarse en el establecimiento 

solo cuando el médico lo haya indicado.  

Ante cualquier contingencia relacionada a casos confirmados o probables de COVID-19 dentro de la 

comunidad educativa, las autoridades determinarán las medidas que se deben tomar acorde a cada 

caso. 

Además, cuando alguna persona de la comunidad educativa se encuentre en exposición de una 

situación relacionada con el COVID-19, se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

CASOS SOSPECHOSOS FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 
En caso de que la persona presente síntomas asociados y todavía no asiste al establecimiento, debe:  

✓ Informar a la dirección de la escuela de su condición, mantenerse en su hogar y no asistir 

al establecimiento.  



 
 

✓  Consultar inmediatamente a Fono Salud Responde, 600-360-7777, del Ministerio de Salud 

y seguir las indicaciones que se le indiquen.  

✓ Informar a la dirección de la escuela sobre su situación.  

 

 CASOS SOSPECHOSOS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:  
En el caso de que un funcionario o una estudiante presente un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, Anosmia o Ageusia) o dos síntomas 

no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización:  

✓ Se deberán habilitar dos lugares de aislamiento: uno para personas con un caso 

sospechoso y otro para personas que hayan tenido contacto cercano con dicha 

persona. Dichos lugares de aislamiento deberán contar alcohol gel, guantes, mascarillas 

y dispensador de basura con tapa.  

✓ Para identificar un caso sospechoso se utilizará una pauta para monitoreo de signos y 

síntomas con la información de los síntomas cardinales y no cardinales (Ver ANEXO 4). 

✓ La persona debe interrumpir su jornada laboral o escolar, dar aviso de forma inmediata 

a la Dirección, docente o inspectora de nivel, según corresponda. Está persona será 

derivada a la sala de aislamiento para casos confirmados o sospechosos del 

establecimiento, para luego ser trasladada a un centro asistencial para tomar el 

examen PCR correspondiente. 

✓ En el caso de que sea una estudiante, inspectoría general dará aviso inmediato al 

apoderado para realizar el retiro de la estudiante y ser trasladado al centro asistencial 

más cercano.  

✓ En el caso de que sea un trabajador, la Dirección de la escuela llamará al servicio de 

urgencia, para solicitar el traslado del trabajador.  

✓ Las personas aisladas por presentar síntomas deberán seguir las instrucciones que se 

le entreguen para su derivación a un centro de salud o inicio de cuarentena, según se 

le indique.  

✓ Posterior al traslado, el trabajador y el establecimiento deben seguir estrictamente las 

recomendaciones y órdenes dadas por la autoridad. 

 

CASOS DE CONTACTO ESTRECHO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO 
En caso de existir casos de contacto estrecho, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

✓ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de 

COVID19 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.  

✓ 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 o jornada laboral de manera remota, cumpliendo con su 

cuarentena.  

✓ En caso de que la notificación de contacto estrecho sea cuando la persona se 

encuentre en el establecimiento, deberá interrumpir su jornada laboral o escolar, 

dar aviso de forma inmediata a la Dirección, docente o inspector de nivel, según 

corresponda. Está persona será derivada a la sala de aislamiento para casos 

confirmados o sospechosos del establecimiento, para luego gestionar el retiro o 

traslado de la persona a su hogar y así pueda cumplir el periodo de cuarentena 

correspondiente.   

✓ En el caso de que sea una estudiante, inspectoría general dará aviso inmediato al 

apoderado para realizar el retiro de la estudiante y sea traslado a su hogar. 

✓ En el caso de que sea un trabajador, la Dirección d a la escuela llamará al servicio 

de urgencia, para solicitar el traslado del trabajador, la Dirección coordinará la 

derivación del trabajador a su hogar.  

✓ Posterior al traslado, la persona y el establecimiento deben seguir estrictamente 

las recomendaciones y órdenes dadas por la autoridad.  

 

CASOS CONFIRMADOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL ESTABLECIMIENTO 
 En caso de existir casos confirmados, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

✓ 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.  

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

mientras cumplan con su cuarentena. 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.  

✓ 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 clúster 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.  

 

RESPECTO AL AVISO AL EMPLEADOR DE UN CASO CONFIRMADO DE COVID-19 
El establecimiento podrá ser informada de un caso confirmado COVID-19, ya sea por la SEREMI de 

Salud (Autoridad Sanitaria) o por el propio funcionario, docente o estudiante afectada. Si es por 

parte del miembro de la comunidad educativa, debe realizar el aviso mediante vía telefónica o 

correo electrónico.  

Se convocará a reunión de equipo directivo o de gestión, según sea el caso, quienes supervisaran 

los protocolos y acciones a seguir y las acciones a reforzar.  

La Autoridad Sanitaria se contactará con la entidad empleadora DAEM de Temuco para solicitar 

información de los contactos estrechos; la entidad empleadora deberá:  

✓ Entregar información de los contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido 

nombre, RUT, teléfono u otra.  

✓ Complementar la lista de contactos estrechos del caso confirmado, si es requerido. Cabe 

señalar que los contactos estrechos son determinados única y exclusivamente por la 

Autoridad Sanitaria Regional.  

✓ El establecimiento deberá entregar esta información al DAEM y mantendrá seguimiento y 

control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto 

estrecho con el caso confirmado de contagio, y así también, con la persona confirmada de 

contagio.  



 
 
Nota: Jefatura al ser informada de la situación debe guardar los datos de manera confidencial y no 

difundirá la información al resto del personal hasta recibir instrucciones claras por parte de 

Dirección o administración. 

PASOS PARA SEGUIR POR EL ESTABLECIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA 

 
 

PASO 1 ✓ Alumno o funcionario presenta sintomatología  

✓ Alumno o funcionario tiene resultado positivo de PCR  

✓ Alumno o funcionario es contacto estrecho 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. 

PASO 2 ✓ En el caso de los alumnos, llamar o enviar mensaje y/o correo al profesor jefe, 

inspector general o director 

✓ En el caso de los funcionarios, llamar o enviar mensaje al director 

PASO 3 Se reunirá Consejo de asesores COVID 19, conformada por parte del equipo de gestión, 

quienes analizarán la trazabilidad del caso y solicitaran en primera instancia enviaran a los 

afectados a realizarse PCR. 

Se informará al prevencionista del Daem 

PASO 4 El Consejo definirá acciones preventivas para estudiantes y funcionarios, tales como: 

Cambio temporal de modalidad de clases presenciales a online por grupo, curso, nivel, ciclo 

o escuela  

PASO 5 Información oficial a través de correo electrónico para: 

✓ Padres y apoderados del curso afectado 

✓ Docentes y funcionarios 

✓ Padres y apoderados de la escuela  

✓ Autoridades ministeriales, según lo estipula el protocolo de alerta temprana Covid 

19 



 
 
 

 



 
 

ANEXO N°3 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SALAS DE CLASES Y OTROS ESPACIOS 

DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

La Escuela Campos Deportivos, adoptará medidas y decisiones que permitan un retorno en 

condiciones seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los 

integrantes de la comunidad educativa de acuerdo a su contexto y situación local. Durante el mes 

de febrero todo el personal la escuela será capacitada sobre nuestras medidas de prevención e 

higiene.  

1.- Procesos Semanales:  

Los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, durante la jornada de la tarde, el personal de 

aseo realizará una sanitización general de:  

• El establecimiento, rociando alcohol al 70% a pisos, ventanas, puertas y paredes de todo 

la Escuela.  

• El mobiliario, limpiando mesas, mesones y sillas con alcohol al 70% 

• Los baños, limpiando tazas, urinarios y lavamanos con la solución de cloro sugerida.  

• Cocina y lavaplatos con la solución de cloro sugerida. 

2.- Procesos Diarios: Todos los días el personal de aseo:  

• Realizará la sanitización diaria de patios, baños, salas, oficinas y mobiliario.  

• Retiro de residuos, ventilación de salas y oficinas en los tiempos asignados a recreo de 

los estudiantes.  

• Rociará un desinfectante ambiental en salas y oficinas al inicio y termino de cada jornada 

de trabajo.  

• Realizará la desinfección de baños antes y después de cada recreo.  

• Realizará la desinfección de patios después de cada recreo.  

• El desinfectante de elección para desinfección de superficies es hipoclorito de sodio en 

concentración a 1000 ppm de preparación reciente (no superior a 12 horas en envase 

cerrado). Luego de su uso se debe eliminar el remanente debido a que las 

concentraciones de cloro disponible disminuyen con el paso de las horas y la evaporación. 

3.- Procedimiento de desinfección  

• El aseo debe efectuarlo una auxiliar y ser supervisado por los inspectores del 

establecimiento, con el fin de que supervise el correcto aseo y deberá velar por el 

cumplimiento del adecuado uso de los desinfectantes.  

• Si existen ventanas en la habitación, deben ser abiertas para permitir ventilación.  

• El aseo deberá realizarse en un orden programado y sistematizado, según lo siguiente:  

✓ Pisos y muros o Mobiliario  



 
 

✓ Tapa y asiento de excusado  

✓ Otras superficies de contacto frecuente por el personal de acuerdo a las características 

propias del lugar como perillas de puerta, interruptores de electricidad, bordes de las 

cortinas, aseo y desinfección cada 5 hrs.  

• Como regla general, iniciar desde el área más alejada a la más cercana al lugar de salida 

de la habitación. 

• La limpieza de piso y otras superficies se realizará con artículos húmedos, utilizando un 

mecanismo de arrastre. No se debe barrer ni sacudir las superficies. Considerar la 

limpieza y desinfección de paredes si éstas se encuentran visiblemente sucias con materia 

orgánica.  

• Utilizar el trapero y paños húmedos con agua y detergente para realizar la limpieza. Para 

superficies de más difícil acceso (rincones, ángulos, ducha) utilice el pulverizador manual 

con agua con detergente y un paño húmedo.  

• Después de la limpieza, dejar secar antes de aplicar el desinfectante.  

• Desinfectar utilizando el hipoclorito de sodio. Su aplicación deberá ser por arrastre con 

un trapero y paños distintos al utilizado para el aseo.  

• Revise periódicamente los guantes mientras realiza el proceso de desinfección. La 

exposición a hipoclorito puede disminuir su resistencia y permeabilidad. Si los guantes se 

encuentran rotos, elimínelos y use un par nuevo.  

• Durante la atención de estudiantes, siempre aplicar las precauciones estándares 

descritas:  

✓ Higiene de manos.  

✓ Uso de equipo de protección personal.  

✓ Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser/estornudar.  

✓ Evaluar el stock de elementos para el cumplimiento de las condiciones estándares y 

adicionales de acuerdo con la vía de transmisión (contacto y gotitas). En particular, se 

sugiere contar con cantidad suficiente y de tamaño adecuado de:  

o Solución alcohólica para realizar higiene de manos.  

o Guantes desechables.  

o Delantal o bata de manga larga impermeable desechable.  

o Protección para conjuntivas y mucosas de cara: (ejemplo: antiparras, mascarilla 

quirúrgica o escudo facial desechable que cubre frente y lados de la cara).  

o Resguardar la disponibilidad de insumos de limpieza. 

 

Productos utilizados 

 Los productos y dosis que se indican corresponden a las autorizadas para actividades de limpieza 

y desinfección. Se incluye los riesgos asociados, y sus medidas de control.  



 
 

Limpieza de superficies: Es la remoción de materia orgánica e inorgánica desde ésta, mediante 

fricción con detergente y enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre.  

Desinfección: Es la aplicación de un producto desinfectante, que por un proceso físico o químico 

mata, inactiva o inhibe el crecimiento de microorganismos tales como: bacterias, virus, 

protocolos y otros. 

 

Producto Uso Dosis Riesgo Medida de control 

Cloro 

concentrado 

Desinfección 

(La superficie 

debe estar 

limpia) 

Por cada litro 

de agua 

agregue 50cc 

de Cloro 

Irritación o 

quemaduras en 

la piel y ojos. La 

inhalación 

puede ser 

nociva. Al 

ingerirse 

causará una 

intoxicación 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos. 

Desinfectante 5 

litros 

Limpieza y 

desinfección 

Para limpieza 

y 

desinfección 

profunda, por 

cada litro de 

agua agregue 

40cc del 

producto. 

Para limpieza 

mediana y 

desinfección, 

por cada litro 

de agua 

agregue 25cc 

del producto 

 

Irritación o 

quemaduras en 

la piel, ojos y al 

inhalar. Al 

ingerirse 

causará una 

intoxicación. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos. 



 
 

Jabón líquido 

glicerina 

Limpieza No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en los 

ojos y al inhalar. 

Al ingerirse 

causará 

irritación 

gastrointestinal. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales y 

mascarillas. No mezclar 

con otros productos. 

(La mezcla puede 

liberar gases irritantes 

para las vías 

respiratorias). 

Lavaloza 

concentrado 

Limpieza No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en los 

ojos y al inhalar. 

Al ingerirse 

causará 

irritación 

gastrointestinal. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

Lustra muebles 

en crema 

Brillo y 

protección de 

muebles 

No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en los 

ojos y al inhalar. 

Al ingerirse 

causará 

irritación 

gastrointestinal. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

Limpiador 

líquido 

concentrado 

Limpieza  Puede ser sin 

dilución o 

diluir de 

acuerdo a lo 

Irritación en la 

piel y al inhalar. 

Fuerte irritación 

ocular. Al 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 



 
 

que aparece 

en la etiqueta 

ingerirse 

causará una 

irritación 

gastrointestinal 

o intoxicación. 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos. 

Limpiador cloro 

gel 

Limpieza y 

desinfección 

No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en la 

piel y al inhalar. 

Fuerte irritación 

ocular. Al 

ingerirse 

causará una 

irritación 

gastrointestinal 

o intoxicación 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

Etanol al 70% 

desnaturalizado 

Desinfección 

(La superficie 

debe estar 

limpia) 

Producto 

puro o en 

dilución hasta 

1:3. 

Irritación en 

pieles sensibles. 

Irritación al 

contacto ocular 

y al inhalar. Al 

ingerirse 

causará una 

irritación 

gastrointestinal 

o intoxicación. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

Limpiador en 

crema 

Limpieza  No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en la 

piel y al inhalar. 

Fuerte irritación 

ocular. Al 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 



 
 

ingerirse 

causará una 

irritación 

gastrointestinal 

o intoxicación 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

Alcohol gel Desinfección  No es 

necesaria 

dilución 

Irritación en 

pieles sensibles. 

Irritación al 

contacto ocular 

y al inhalar. Al 

ingerirse 

causará una 

irritación 

gastrointestinal 

o intoxicación. 

Utilizar gafas 

protectoras o 

protectores faciales, 

mascarillas, buzo o 

traje Tyvek desechable 

o similar y guantes de 

manga larga. No 

mezclar con otros 

desinfectantes (La 

mezcla puede liberar 

gases irritantes para las 

vías respiratorias). 

Ventilar los recintos 

 

Notas:  

✓ Para evitar riesgos y sanciones de parte de la autoridad, los productos deben ser almacenados 

correctamente.  

✓ Los elementos de protección personal para el desarrollo de actividades de limpieza y 

desinfección respecto al virus SARS-CoV-2 son: protección facial, lentes o gafas cerradas, 

mascarilla o respirador N95, buzo Tyvek o pecheras desechables o reutilizables, guantes 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). 

 

Gestión de residuos. 

 La limpieza y desinfección asocia residuos (pañuelos desechables usados, EPP usados o 

contaminados, paños utilizados en la limpieza y en la desinfección, basura común, entre otros) 

 

Zona Residuo generado Descripción de gestión de residuos 

Servicios 

higiénicos/baños 

Residuos sólidos 

admisibles a 

domiciliarios. 

Los residuos deben ser trasladados a la sala o 

zona de basuras por quien realizó la limpieza y 

desinfección, quien deberá utilizar los siguientes 



 
 

EPP: lentes cerrados, mascarilla, buzo Tyvek 

desechable o similar y guantes de manga larga. El 

retiro será efectuando con doble bolsa de plástico 

resistente, evitando derrames. 

Comedores/cocina Residuos sólidos 

admisibles a 

domiciliarios. 

Los residuos deben ser trasladados a la sala o 

zona de basuras por quien realizó la limpieza y 

desinfección, quien deberá utilizar los siguientes 

EPP: lentes cerrados, mascarilla, buzo Tyvek 

desechable o similar y guantes de manga larga. El 

retiro será efectuando con doble bolsa de plástico 

resistente, evitando derrames. 

Salas de clases / 

oficinas 

Residuos sólidos 

admisibles a 

domiciliarios. 

Los residuos deben ser trasladados a la sala o 

zona de basuras por quien realizó la limpieza y 

desinfección, quien deberá utilizar los siguientes 

EPP: lentes cerrados, mascarilla, buzo Tyvek 

desechable o similar y guantes de manga larga. El 

retiro será efectuando con doble bolsa de plástico 

resistente, evitando derrames. 

Pasillos y espacios 

abiertos  

Residuos sólidos 

admisibles a 

domiciliarios. 

Los residuos deben ser trasladados a la sala o 

zona de basuras por quien realizó la limpieza y 

desinfección, quien deberá utilizar los siguientes 

EPP: lentes cerrados, mascarilla, buzo Tyvek 

desechable o similar y guantes de manga larga. El 

retiro será efectuando con doble bolsa de plástico 

resistente, evitando derrames. 

 

Control de derrames  

Residuo generado Artículos para control 

de derrame 

Descripción del control del derrame 

Residuos sólidos 

admisibles a 

domiciliarios. 

Palas, trapero, 

señalizador, bolsas. 

En el caso de derrame o apertura de una 

bolsa, se señalizará la zona y los residuos 

serán dispuestos en doble bolsa mediante 

el uso de palas y escobillón. 

Posteriormente se limpiará y desinfectará 

la zona afectada, también las palas y 

escobillones utilizados 

 

 

 



 
 

Capacitación del personal.  

El personal que realizará tareas de limpieza y desinfección debe ser capacitado y entrenado 

respecto al presente protocolo. Dado que el conocimiento sobre este virus está evolucionando 

permanentemente, deberán actualizar sus conocimientos de forma anual o según sea necesario. 

Deberá mantenerse registros de las actividades de capacitación efectuada.  

 

 Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

Se presentan las medidas de higiene y protección personal a seguir en la Escuela, para todos los 

miembros de la comunidad educativa, conforme a las directrices del Ministerio de Salud, con el 

objeto de proteger eficazmente la integridad de todos los funcionarios/as, apoderados y 

estudiantes.  

1.- Procedimiento general:  

Todos los miembros de la comunidad educativa deberán cumplir las siguientes normas básicas:  

• Llevar siempre mascarilla y procurar que los niños y niñas las utilicen todo el tiempo que 

permanezcan en espacios cerrados.  

• Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de la jornada de clases, de cada 

recreo y     de comer.  

• Disponer de alcohol gel a la entrada de las salas de clases, la sala de espera, biblioteca, 

laboratorio de computación, laboratorio de ciencias y baños.  

• Instaurar rutinas de saludo a distancia, que no impliquen contacto físico.  

• Prohibir en todo momento el consumo de alimentos en el aula. 

• Guardar distancia física con otras personas, resaltando el propósito de su uso a los 

estudiantes.  

• Organizar el mobiliario de clase y de trabajo, estableciendo a lo menos un metro de 

distancia entre cada una de las personas.  

• Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento.  

• Evitar compartir materiales y alimentos.  

• Ventilar las salas a lo menos tres veces al día. 

• Respetar los horarios establecidos.  

• Adultos deben asistir al colegio solo cuando sea estrictamente necesario. • Evitar las 

aglomeraciones.   



 
 

• Respetar las normas básicas de higiene respiratoria (ejemplo: tapar su boca con su 

antebrazo o pañuelo para bostezar y toser) 

2.- Insumos básicos suministrados por la Escuela a sus funcionarios:  

El primer aspecto que cautelar es la integridad de los funcionarios/as, por lo que la escuela deberá 

proveer los elementos de protección para ellos/as, consistentes en:  

• Mascarillas que cubra la nariz y boca.  

• Alcohol gel.  

• Guantes quirúrgicos (opcional)  

• Instalación de acrílico protector en módulos de atención o protector facial/ocular para el 

caso de personal que desarrolle atención directa a público. 

3.- Obligación de la Escuela para con el personal y estudiantes: En el contexto de la pandemia de 

COVID-19, se recomienda: 

a) Mantener informada a la comunidad educativa  

• Dar acceso a la información que está disponible en sitio https://www.gob.cl/coronavirus/  

• Monitorear el estado de salud de los funcionarios, estudiantes y contar con protocolos 

para actuar ante la sospecha de un posible contagio.  

• Dar a conocer los protocolos establecidos por la institución destinados a la protección de 

los funcionarios.  

• Dar las facilidades para realizar labores de teletrabajo a los funcionarios/as que estén en 

situación de mayor vulnerabilidad.  

b) Asegurar la limpieza e higiene del lugar del trabajo  

• Mantener ambientes limpios y ventilados.  

• La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a las 

orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y 

lugares de trabajo indicadas en el “Protocolo de Limpieza y desinfección de Ambientes – 

COVID-19” del Ministerio de Salud. Por tanto, a las empresas que realizan la limpieza de 

los lugares  

• Las superficies y los objetos deben limpiarse regularmente: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, entre otros.  

https://www.gob.cl/coronavirus/


 
 

• La limpieza y desinfección de los espacios destinados a comedor y/o casino previo y con 

posterioridad al uso de estos.  

• Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de fluidos corporales.  

• Promover y dar acceso a lavado de manos por parte de funcionarios/as y estudiantes. 

c) Promover medidas individuales en los funcionarios y estudiantes  

• Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado frecuente de manos 

con agua y jabón.  

• Disponer de solución de alcohol gel permanentemente para los funcionarios y 

estudiantes. En el caso de atención de público, disponerlo también para los usuarios.  

d) Gestionar las reuniones para evitar contagios  

• Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electrónicos.  

• Si la reunión presencial no puede ser reemplazada por medios electrónicos:  

✓ Reducir el número de personas.  

✓ Organizarla de manera que los participantes estén al menos a un metro de distancia entre 

los participantes.  

✓ Contar con acceso a lavado de manos o en su defecto, solución de alcohol gel.  

✓ Conservar los nombres, RUT y teléfonos de los participantes de cada reunión realizada.  

✓ Limpiar el lugar donde se realizó la reunión después de concretada.  

✓ Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunión. 



 
 

ANEXO N° 4 
PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS 

 
Nombre:  

Fecha:  Curso o cargo:  

 

SIGNOS O SÍNTOMAS SI NO 

1. Fiebre (≥37,8˚C)   

2. Perdida brusca y completa del olfato    

3. Perdida brusca y completa del gusto    

4. Tos   

5. Congestión nasal   

6. Dificultad para respirar    

7. Aumento de frecuencia respiratoria    

8. Dolor de garganta    

9. Dolor muscular    

10. Debilidad general o fatiga   

11. Dolor en el pecho   

12. Calofríos   

13. Diarrea   

14. Perdida del apetito (anorexia) o nauseas 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. 

 

Observaciones 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nombre de funcionario que completo la ficha   



 
 
 


