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Objetivo 

 

El presente documento entrega lineamientos sanitarios que alcanzan a toda la comunidad 

educativa, con el fin de disminuir el riesgo de contagio por covid19 en el establecimiento.  

Este protocolo será aplicado en la escuela Campos Deportivos durante el retorno a 

clases presenciales, desde el 2 de marzo de 2022 en adelante, donde se ejecutará la jornada 

escolar completa y se exigirá un mínimo de 85% de asistencia presencial obligatoria en 

todas las fases del Plan Paso a Paso.  

Finalmente, es importante informar que, como se señala en las “Orientaciones para 

el reencuentro educativo” (Marzo, 2022), no existe riesgo 0 de contagio. Es por esto que, 

la difusión y puesta en práctica diaria de las medidas sanitarias presentes en este 

documento, aseguran una mayor protección a la comunidad educativa. 
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I. Control de acceso: 

 

1. Toda persona que ingrese al establecimiento debe ser controlada con: 

 

a) Medición de temperatura a distancia, permitiéndose el acceso a aquellos(as) que 

presenten menos de 37,8 °C. 

 

b) Aplicación de alcohol gel al 70% en ambas manos, disponible en los 

dispensadores automáticos en cada acceso. 
 

c) Uso de mascarilla certificada(1): 

 

 Obligatorio(2) para todo aquel que tenga 6 años o más. 
 

 Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años. 

 
(1)Tipos de mascarillas: 

» Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que presente roturas, 

dobleces o se encuentre visiblemente sucia. 

» Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona. 

» Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar por hasta 3 horas 

seguidas o hasta que se humedezcan. 

 
(2)En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones de salud 

específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores considerando si su 

uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de mascarillas no debe ser obligatorio 

para los NNA con graves deficiencias cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar una 

mascarilla.  
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2. A las visitas, previamente autorizadas por Dirección para ingresar, se les deben 

registrar los datos (fecha, RUT, nombre, celular, T°) en el libro de trazabilidad. 

 

3. Los apoderados(as) no deben ingresar al establecimiento en horarios de ingreso y 

salida de estudiantes, esto con el objetivo de disminuir aglomeraciones. 

 

II. Saludo a distancia: 

1. Se prohíben los saludos de contacto físico, para cualquier integrante de la 

comunidad educativa. Estos, se deben reemplazar por saludos a distancia, de esta 

forma se disminuye la propagación del virus. 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
2. Se deben lavar las manos con agua y jabón en cada recreo, en su defecto podrán 

realizar la higienización con alcohol gel al 70%, disponible en cada sala y en los 

pasillos. Procurando que esta higienización sea como máximo cada 2 ó 3 horas. 

 

3. No está permitido compartir alimentos, utensilios, mascarillas, ropa o útiles 

escolares. 

 

III. Aforo: 

 

La vacunación contra el covid-19 se ha convertido en un elemento fundamental a la 

hora de reducir el impacto de la pandemia en niños, niñas y adolescentes. A partir del 30 

de mayo, los cursos de 7° básico y 8° básico que estén bajo el 80% de cobertura de 

vacunación deberán adoptar medidas de distanciamiento y/o diferenciación de jornada. 

(Ministerio de Educación, 2022) 

 

En escuela Campos Deportivos, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios 

dentro del edificio ya que, existe un alto porcentaje de personas vacunadas. 
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IV. Vacunación: 

 

A partir del criterio determinado por el Ministerio de Salud, se define como esquema 

completo de vacunación: 

✓ Personas que cuentan con 1° y 2° dosis de vacunación. 

✓ Personas que cuentan con dosis única de vacuna desarrollada por el laboratorio 

Cansino. 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud y Centro 

de Estudios del Ministerio de Educación. Información al 07 de agosto de 2022. 

 

A su vez, la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, compuesta por expertos 

externos, recomendó que la campaña de vacunación contra el Covid-19 se focalice en los 

centros educacionales, en especial aquellos con menor proporción de personas vacunadas. 

Por lo que, fortalecerá la coordinación entre los establecimientos de salud y la atención 

primaria para la implementación de la vacunación en centros educacionales, similar a lo 

que se realiza en las campañas de invierno.  

 

V. Para ingresar a la sala de clases: 

 

1. Después de cada recreo, los estudiantes deberán esperar al profesor en filas, 

manteniendo la distancia hasta que se les permita el ingreso cumpliendo el protocolo. 

2. Antes de entrar a la sala, los estudiantes deben higienizar sus manos con alcohol gel 

al 70% para quitarse la mascarilla y así, desecharla en el basurero con tapa ubicado 

fuera de la sala. Luego, volver a higienizar las manos para colocarse una mascarilla 

nueva. 
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VI. Organización en salas: 

 

1. Educación Parvularia: 

En el orden de las mesas en las salas de clases de NT1 y NT2, se debe procurar la 

mayor distancia posible entre los grupos de estudiantes (idealmente 1 metro entre 

las cabezas de los párvulos). Además, este orden debe ser fijo y plasmado en una 

hoja o plancheta visible en la entrada de cada sala, con el fin de lograr trazabilidad 

ante posibles casos positivos de covid19. 

 

 

2. Educación Básica: 

El orden de las mesas en las salas de clases de 1° a 8° años debe ser fija con los 

nombres de cada estudiante, distribuidos en filas, procurando la mayor distancia 

entre ellos (idealmente 1 metro entre sus cabezas si esto fuese posible). 
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3. Puestos fijos: 

Cada profesor jefe, plasmará esta distribución en una plancheta que debe estar 

visible en la pizarra. De este modo se podrá realizar la trazabilidad de casos positivos 

de covid19 e informar a los casos en Alerta covid. 

             

4. Ventilación de salas: 

Las ventanas y puerta de las salas, biblioteca, laboratorios, oficinas y en todos los 

espacios, deben permanecer abiertas para que exista ventilación natural  e idealmente 

cruzada. En caso que la temperatura ambiente sea muy baja, se puede mantener sólo 

la puerta abierta o una ventana, procurando que siempre exista ventilación. 

 
 

 

5. Uso de implementos y/o instrumentos: 

✓ Los implementos deportivos utilizados en clases, deben ser desinfectados con 

alcohol al 70%. Cada profesional que los utilice debe ser responsable de la 
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desinfección una vez que se hayan ocupado, luego de esto se podrán guardar 

en bodega de implementos deportivos. 

 

 
 

✓ Los instrumentos musicales no se deben compartir durante la clase y deben 

ser desinfectados con alcohol al 70% una vez finalizada la misma. 

 

 
 

6. Desinfección de mesas: 

Al término de cada clase, los profesores deben asegurarse que cada estudiante guarde 

sus útiles y deje su mesa despejada. 
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VII. Para las clases de Educación Física, talleres y/o juegos con actividad física. 

 

1. Las clases de Educación física deben realizarse al aire libre. De no ser posible, se 

debe procurar que exista la mayor ventilación posible del espacio a ocupar, abriendo 

todas las ventanas. 

 

2. Movilidad: 

 El docente o monitor(a) debe, ordenar a sus estudiantes en filas manteniendo al 

menos 1 metro entre personas, para evitar agrupaciones en el traslado desde la 

sala de clases al gimnasio u otro recinto en donde se realicen las actividades.  

 Determinar los accesos y salidas de cada actividad física escolar, diferenciando 

claramente uno del otro.  

 Para cada actividad física escolar, mantener el mismo grupo curso que participa 

en el resto de las clases y actividades escolares. El o la docente que trabaje con 

grupos debe mantener registro de los integrantes y fecha. 

 

3. Duración de la actividad física escolar:  

 Se sugiere detener las actividades cada 20 ó 30 minutos favoreciendo la ventilación. 

 Al realizar actividad física en espacios interiores, mantener los protocolos de 

ventilación publicados por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

 

4. Riesgo de contagio según grado de contacto: 

  

✓ Bajo riesgo: actividades físicas individuales, sin contacto y que mantienen distancia 

física.  

Por ejemplo: saltar la cuerda individual, Simón manda, etc.  

 

➢ Mediano riesgo: actividades que implican contacto físico intermitente.  

Por ejemplo: saltar la cuerda grupal, jugar a pillarse, etc. 

 

• Alto riesgo: actividades que implican contacto físico permanente.  

Por ejemplo: bailes o juegos en parejas, caballito de bronce, etc 
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5. Orientaciones para la Actividad Física Escolar:  

 Favorecer actividades al aire libre en la medida de lo posible. En regiones con climas 

extremos, considerar opciones con ventilación natural.  

 Favorecer actividades de bajo y mediano riesgo de contagio.  

 Durante la realización de actividades de alta intensidad y bajo riesgo de contagio, es 

posible suspender el uso de la mascarilla.  

 Durante la realización de actividades de intensidad baja y moderada, el uso de 

mascarilla se mantiene según corresponda por rango etario.  

 Si las actividades se realizarán en recintos cerrados, estos deben tener ventilación 

natural (dos entradas de aire simultáneas en lados diferentes del recinto).  

 Delimitar en el piso la zona de movimiento de cada estudiante. Privilegiar 

actividades de intensidad baja y moderada.  

 Planificar actividades y juegos individuales de poca duración.  

 Facilitar el uso de implementos deportivos individuales.  

 Evitar las aglomeraciones en los traslados de los estudiantes diferenciando los 

trayectos por dirección del desplazamiento.  

 Fijar entrada y salida en espacio de actividad física. 

 

6. Medidas sanitarias generales en todo momento:  

✓ Cumplir con los protocolos sanitarios de lavado de manos, y uso de mascarilla. 

✓ Reforzar el autocuidado entre los docentes, estudiantes y asistentes de la educación. 

✓ Contar con dispensadores de jabón y alcohol gel.  

✓ Evitar el uso de camarines, salvo que sean individuales.  

✓ Evitar cambio de ropas. En días de Educación Física, privilegiar uso de buzo en 

estudiantes.  

✓ Utilizar toallas húmedas desechables para el aseo personal.  

✓ Hidratación permanente individual, sin compartir el uso de botellas.  

✓ Aplicar el protocolo Nº 3: Limpieza y desinfección de establecimientos 

educacionales http://registrosanitario.ispch.gob.cl  

 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pueden incorporarse, como 

participantes activos; solicitar certificado médico, cuando los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad (NNAcD) hayan sido diagnosticados con COVID-19. 
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VIII. Recomendaciones Específicas para niños, niñas y jóvenes con discapacidad: 

1. Aforo Espacio mínimo, sea este exterior o interior: 

 Considere proporcionar guías visuales como marcas en el piso hechas con 

cintas, tiza, conos, etc.  

 Considere avisos / letreros públicos, en lugares visibles, que refuercen con 

pictogramas el uso apropiado del equipo de protección personal relevante para 

la actividad (uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, distanciamiento 

social).  

2. Traslados internos: 

 Si se realiza un desplazamiento entre salas y otros espacios, evitar 

aglomeraciones. 

 Sanitizar manillas de silla de ruedas.  

3. Uso de mascarilla:  

 Durante la realización de actividad física de baja y mediana intensidad, se 

recomienda el uso de una mascarilla (no quirúrgica). Esta mascarilla debe ser 

para uso exclusivo durante la actividad física. 

4. En la Actividad Física: 

 Recordar al inicio de la actividad a todos los participantes, en lenguaje fácil, 

los conceptos aprendidos sobre los riesgos y los procedimientos preventivos 

de participación. 

 Evaluar condición física al inicio del ciclo presencial.  

 Considerar la participación de los NNAcD en actividades de bajo y mediano 

riesgo de contagio, las cuales tienen un aforo y condiciones estructurales más 

adecuadas.  

 Incorporar más actividades individuales que grupales.  

 En actividades grupales sin desplazamiento, delimitar espacio para ejercicios 

con y sin ayudas técnicas del usuario. Evitar la formación en círculos. Si existe 

contacto transitorio por desarrollo del juego, tocar extremidades superiores o 

inferiores o silla de ruedas como extensión del cuerpo.  

 Utilizar implementos deportivos personales y marcados con los nombres; se 

sugiere implementos no tradicionales que puedan confeccionar o traer de casa 

(botellas plásticas rellenas, pañuelos grandes, elásticos de cámaras, palos de 

escoba).  

 Si debe haber intercambio de implemento deportivo, que sea sólo con un 

estudiante por clase.  
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 Mantener botella de hidratación identificada con nombre y accesorio para 

sujetarla junto a él o ella o adosado a la silla de rueda si es el caso. • No 

compartir hidratación o toalla de secado.  

 Posicionar al NNAcD donde exista una mayor ventilación natural dentro del 

espacio de la actividad física.  

 Si el estudiante requiere regularmente un asistente personal, este deberá 

procurar su limpieza de boca (por salivación excesiva, cambio de mascarilla, 

sanitización de ayudas técnicas). 

 

IX. Para hacer uso de laboratorios de computación, Inglés o de la biblioteca: 

 

1. Cada profesor responsable del grupo curso, deberá coordinar previamente su visita 

con el encargado(a).  

2. El o la docente encargado(a), deberá coordinar con la inspectoría respectiva, la 

limpieza y desinfección del espacio a ocupar por los estudiantes, antes y después de 

su uso. 

 

X. Horarios para ingresar al comedor de estudiantes: 

 

Nivel  Almuerzo   Once   

Prekínder  12:30 hrs 15:30 hrs 

Nivel Desayuno   Almuerzo   

Kínder  9:00 hrs 12:30 hrs 

1° año básico 9:20 hrs 12:30 hrs 

2° año básico 9:20 hrs 12:55 hrs 

3° año básico 9:20 hrs 12:55 hrs 

4° año básico 9:20 hrs 13:20 hrs 

5° año básico 9:40 hrs 13:20 hrs 

6° año básico 9:40 hrs 13:40 hrs 

7° año básico 9:40 hrs 13:40 hrs 

8° año básico 9:40 hrs 14:00 hrs 
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XI. Distribución de espacios para ingreso y salida, según nivel: 

 

1. Los lugares para ingreso y salida de estudiantes son:  

Nivel  Ingreso  Salida  

Pre kínder Calle Paine Calle Paine 

Kínder  Calle Paine Calle Paine 

1° año básico Av. Gabriela Mistral Calle Paine 

2° año básico Av. Gabriela Mistral Av. Gabriela Mistral 

3° año básico Av. Gabriela Mistral Av. Gabriela Mistral 

4° año básico Av. Gabriela Mistral Av. Gabriela Mistral 

5° año básico Calle Paine Calle Las Delicias 

6° año básico Calle Paine Calle Las Delicias 

7° año básico Calle Paine Calle Las Delicias 

8° año básico Calle Paine Calle Las Delicias 
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2. La distribución de los espacios para los recreos es: 

 

Nivel  Espacio  Espacio en caso de lluvia 

Pre kínder Patio exterior párvulos  Patio techado interior párvulos 

Kínder  Patio exterior párvulos Patio techado interior párvulos 

1° año básico Patio 1 (interior sin techo) Pasillo 1ros (1er piso) 

2° año básico Patio 1 (interior sin techo) Hall 1er piso 

3° año básico Patio 1 (interior sin techo) Hall 1er piso 

4° año básico Patio 1 (interior sin techo) Hall 1er piso 

5° año básico Patio 2 (multicancha exterior) Hall 2do piso 

6° año básico Patio 2 (multicancha exterior) Hall 2do piso 

7° año básico Patio 2 (multicancha exterior) Pasillos 3er piso 

8° año básico Patio 2 (multicancha exterior) Pasillos 3er piso 

 

XII. Ubicación de la sala de aislamiento: 

1. La escuela cuenta con un espacio determinado para el aislamiento de casos 

sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido a clases, 

para que puedan esperar su salida del EE, sin exponer a enfermar a otras personas.  
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Esta sala de aislamiento cumple con los requisitos exigidos en el “protocolo de 

medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 

educacionales” de febrero 2022, emanado por el MINEDUC. 

 

2. Las personas encargadas de los casos COVID-19, son designadas desde la 

inspectoría general. Inspectora María Rivas (en la mañana) e inspectora Claudia 

Torres (en la tarde), son quienes acompañan al caso hasta el lugar de aislamiento, 

ambos deben portar en todo momento las mascarillas y mantener una distancia 

física mayor a 1 metro. 

 

3. Una vez que, el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal de aseo del 

área, debe mantener la ventilación por al menos 30 minutos antes de ingresar con 

sus elementos de protección personal (EPP) para limpiar y desinfectar superficies 

y suelo. Una vez finalizada la desinfección se deben desechar los EPP en una 

bolsa y posteriormente, realizar lavado de manos con agua y jabón por al menos 

40 segundos. 

 

 

XIII. Responsabilidades: 

 

1. Los inspectores de cada piso, deberán gestionar en sus dependencias, a través del 

personal paradocente: 

 

a) La existencia y distribución de:  

✓ Útiles de aseo. 

✓ EPP. 

✓ Alcohol gel al 70%. 

✓ Desinfectantes en aerosol. 

✓ Papel higiénico. 

✓ Toallas de papel.  

 

b) La inspección visual, del estado del registro de cumplimiento de la limpieza y 

desinfección de los espacios durante el día. 
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c) Que el personal a cargo del aseo, durante cada recreo desinfecte con alcohol 

al 70% las mesas y sillas de las salas. Y que al retirarse de estas, apliquen  

desinfectante en aerosol en el ambiente. 

 

 

   
 

d) Que las ventanas de los pasillos permanezcan abiertas durante toda la jornada 

escolar (si las condiciones climáticas son muy adversas, se puede mantener 

una menor cantidad de ventanas abiertas, resguardando que siempre exista 

ventilación natural e idealmente cruzada). 

 

 

XIV. Reuniones de apoderados: 

 

Como medida complementaria para resguardar la salud de los integrantes de la 

comunidad educativa, sólo se realizará la primera reunión de apoderados(as) del año 

en forma presencial. Las posteriores, se harán de preferencia de forma remota por 

videollamada. 

 

 

XV. Gestión de casos COVID-19 en el EE: 

 

a) ¿Si soy estudiante o párvulo, a quién aviso si tengo COVID19? 
 

WhatsApp para recepción de resultados PCR de la comunidad educativa: 

La escuela dispone de un WhatsApp para recepción de imágenes o documentos que 

acrediten los resultados PCR de los estudiantes o párvulos. Esta línea, es de uso exclusivo 
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para la recepción de archivos, donde además el apoderado deberá informar el curso al que 

pertenece el caso positivo. Esta medida es esencial para realizar la trazabilidad y disminuir 

la propagación del virus de forma temprana.  

 

 

 

   

 

 

 +569 93206867 
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b) Medidas de prevención y control (actualización según orientaciones del 22 de 

marzo de 2022): 
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 Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas estando 

presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para estos fines, 

mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 

 

XVI. Para ingresar al comedor de funcionarios: 

Cada persona debe lavar sus manos con agua y jabón o higienizarlas con alcohol gel al 

70% para sacarse y eliminar la mascarilla quirúrgica usada, en el basurero con tapa que se 

ubica a un costado de la puerta. Luego volver a higienizar sus manos y colocarse una 

mascarilla nueva. 

 

XVII. Medidas para funcionarios y docentes: 

 
1. Si soy funcionario, ¿A quién doy aviso si tengo un examen PCR positivo? 
 

✓ Si pertenece al estamento Docente, debe dar aviso a la Unidad Técnico 

Pedagógica, mediante correo electrónico, vía telefónica o WhatsApp. 

 

✓ Si pertenece al estamento de Asistentes de la Educación debe informar a la 

inspectoría que me corresponda por nivel, mediante correo electrónico, vía 

telefónica o WhatsApp. 
 

Ambas unidades, UTP e inspectorías, informarán a Dirección en el menor tiempo posible 

para continuar el protocolo correspondiente. 

 

“Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá 

cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el 

EE se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará 

frente a un posible brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas 

en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en 

trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados” vigente 

disponible en http://epi.minsal.cl/   
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Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los 

cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan 

con sus clases presenciales. 

Ante la ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia médica y con el 

propósito de resguardar la continuidad del servicio educativo de los establecimientos 

educacionales, los sostenedores podrán excepcionalmente designar a un o una docente o 

asistente de la educación para cubrir las clases que no puedan ser realizadas por éste o ésta. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del 

EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona 

la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de 

su condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-

19, lo que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de 

párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según 

normativa vigente. 

En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal técnico con 

licencia médica por COVID-19( ≥ 50% de funcionarios) que no pueden ser reemplazados, 

se deberá informar a las familias, mediante los canales de comunicación dispuestos 

formalmente por el establecimiento, que la escuela se mantendrá abierta para recibir a los 

y las estudiantes y entregar el servicio de alimentación, pero que no se podrán realizar las 

actividades en forma regular por la falta de personal(*). Los y las estudiantes que asistan 

deberán ser atendidos por otros docentes o asistentes de la educación que se encuentren 

habilitados para cumplir esa función.”  

(*) En aquellos casos en que no sea posible realizar actividades educativas de manera 

presencial o remotas, lo establecimientos deberán presentar un plan de recuperación de 

conformidad a las normas que regulan el calendario escolar. 

 

(SUPEREDUC, Resolución exenta N°0302 del 29 de abril de 2022) 

 

 

XVIII. Derivación de casos a red de apoyo del EE: 

 La escuela Campos Deportivos, trabajará en colaboración con el CESFAM Villa 

Alegre, en la detección precoz de casos de COVID-19 en el establecimiento, 

como medida preventiva ante la propagación del virus al resto de la población.  

 Se coordinará la toma de muestras HNF/HOF en personas asintomáticas o en 

alerta covid-19 del establecimiento cuando corresponda y/o según protocolo, 

previa autorización del consentimiento informado, que se anexa a continuación: 
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➢ CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES, REPRESENTANTE 

LEGAL O PERSONA A CUYO CUIDADO SE ENCUENTRE EL NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE (NNA) 

En el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de SARS- CoV-2, una de las 

estrategias más efectivas para contenerla es la búsqueda activa de casos positivos. 

La detección temprana produce un beneficio para el NNA afectado, que accederá a tratamiento oportuno, así 

como también para su familia, su comunidad escolar y la población en general. 

Para ello se está llevando a cabo la estrategia de búsqueda activa de casos en la comunidad escolar con 

examen PCR, procedimiento realizado por personal capacitado de CESFAM Villa Alegre de Temuco.  

Entiendo que este es un procedimiento invasivo que permite la detección del virus SARS-CoV-2, utilizado para 

el diagnóstico de COVID-19. Consiste en la obtención de muestra nasofaríngea y orofaríngea en caso 

necesario. El procedimiento no presenta riesgos para el NNA.  

En caso de que su hijo(a) arroje un resultado positivo se le comunicará el resultado a través de personal de 

SEREMI de Salud, quien indicará periodos de aislamiento.  

Se resguardará la confidencialidad de los datos personales de su hijo(a), sin perjuicio de su análisis por parte 

del Ministerio de Salud para efectos epidemiológicos.  

Manifiesto que he entendido en qué consiste esta estrategia de testeo, y estoy satisfecho(a) de todas las 

explicaciones y aclaraciones recibidas, y en caso de no aceptar, esto no afectará los beneficios que mi hijo(a) 

tiene como individuo(a) de establecimientos de salud, así como tampoco le afectará en su colegio y en ningún 

caso podrá ser sancionado(a) ni juzgado(a) por ello. Por lo anterior, manifiesto que: 

 

Nombre padre/representante legal/cuidador:  

RUT: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Nombre del estudiante: 

RUT del estudiante: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Nombre de establecimiento educacional:  

AUTORIZO TESTEO (MARCAR CON UNA X) 

SI NO 

FIRMA FECHA 
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XIX. Información complementaria: 

 

a) Definición de caso sospechoso: 

 
2. Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), perdida brusca y 

completa del olfato (anosmia) y perdida brusca o completa del gusto (ageusia). 

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria 

(disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar 

(odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, 

calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea). 
 

b) Definición de caso probable: 
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c) Definición de caso confirmado: 

 

d) Definición de caso en Alerta Covid-19: 
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e) Definición de contacto estrecho: 

 

f) Definición de Brote: 
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XX. Anexo: Sobre el Plan estratégico del Ministerio de Salud: 

 

3. Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos de este 

protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, se debe 

considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los estudiantes que comparten 

habitación. En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de 

niños en establecimientos de educación parvularia. 
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