PROTOCOLO ANTE CASOS
SOSPECHOSO O CONFIRMADOS
DE COVID19.
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN

I.- INTRODUCCION
El siguiente protocolo fue elaborado de acuerdo con las instrucciones emanadas desde el
Ministerio de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Educación. Cabe destacar que estas medidas
pueden variar de acuerdo con las condiciones sanitarias del país y a lo decretado por los
órganos correspondientes.

II.- OBJETIVO GENERAL


Establecer las acciones a seguir en caso de presentarse un caso positivo o
sospechoso de COVID-19.

III.- ALCANCE
Establecimiento Colegio Del Sagrado Corazón (alumnas, personal colegio)

III.- CÓMO ACTUAR FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO.
Si el caso sospechoso es un estudiante:



Se debe trasladar al estudiante a sala para aislamiento Preventivo



Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla,
guantes, protector facial, protector de ropa).
Informar al apoderado y entregar detalles de los síntomas informados por el
alumno.
Se solicita el retiro del alumno del establecimiento y se pide evaluar
sintomatología en casa y realizar PCR.
Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios de uso de estudiante
con sospecha de Covid-19.Apoderado debe informar al establecimiento
resultado de PCR.
De ser resultado de PCR negativo, el apoderado(a) debe presentar certificado
médico al colegio, para poder reintegrarse a las actividades académicas.
De ser positivo el PCR se seguirán procedimientos de Protocolo de caso
confirmado de Covid-19.







Si el caso sospechoso es un educador, docente, Asistente de la educación:



Inmediatamente se debe trasladar al educador a la sala de aislamiento preventivo



Se tendrán que utilizar siempre los elementos de seguridad. (mascarilla,
guantes, protector facial, protector de ropa).



Se aplicará Rutina de higiene y desinfección en espacios comunes y áreas
utilizadas por el personal sospechoso covid19
Si no está en condiciones de asistir solo a un centro de salud, se coordinará, para
trasladarlo a un servicio de salud para la toma de el examen PCR para SARS-CoV2.



IV.- EN CASO DE CASOS CONFIRMADOS EN EL COLEGIO.

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19, es decir, examen PCR para
SARS-CoV- 2 positivo se deberán seguir las siguientes instrucciones, emanadas
desde el MINEDUC:
TIPO DE RIESGO

Una persona que
cohabita (contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID19 que es miembro de la
comunidad educativa
(estudiante, docente,
educador, etc)

SUSPENSION DE
CLASES

NO

CUARENTENA
Debe cumplir con la medida
de cuarentena de 14 días,
desde la fecha del último
contacto. La circunstancia de
contar con un resultado
negativo en un test de PCR
para SARS-CoV-2 no eximirá
a la persona del
cumplimiento total de la
cuarentena dispuesto
en este numeral.

Estudiante COVID-19
positivo confirmado que
asistió al colegio, en
Se suspenden las clases del
periodo de trazabilidad,
curso completo por 14
días.
esto es 2 días antes del
inicio de los síntomas
para casos asintomáticos
y 2 días antes de la toma
de PCR para
SARS-CoV-2 para casos
asintomáticos.

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19
positivos confirmados
de diferentes cursos,
que asistieron al colegio
en periodo de
transmisibilidad, esto es
2 días antes del inicio de
los síntomas para casos
asintomáticos y 2 días
antes

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del colegio
completo por 14 días.
En aquellos colegios en los
que los distintos niveles
estén separados
físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases,
entrada y salida, comedores,
etc

El estudiante afectado debe
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que puede retomar sus
actividades.
Todas las personas que son
parte del curso deben
permanecer en cuarentena
por 14 días desde la fecha del
último contacto.
Todas aquellas personas que
presenten síntomas
compatibles con COVID-19
y/o pasen a ser casos
confirmados deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que
puede retomar sus
actividades.
Todas personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena
preventiva durante los 14 días
desde la fecha del último
contacto.
Las personas afectadas y
todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 o
pasen a ser un
caso confirmado, deben

de la toma de PCR
para SARS-CoV-2
para casos
asintomáticos

Si un educador es
caso COVID-19
positivo
confirmado.

se podrá mantener las clases permanecer en aislamiento
en aquellos niveles que no se
hasta que un médico
hayan
indique que
visto afectados.
puede retomar sus
actividades.
Todas las personas afectadas
de la comunidad educativa
Se debe identificar a los
deben permanecer en
potenciales contactos,
cuarentena preventiva
pudiendo derivar en
durante la suspensión de
suspensión de cursos,
clases.
niveles, ciclos o del colegio
Las personas afectadas y
completo por 14 días.
todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 o
pasen a ser un caso
confirmado, deben
permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique
que
puede retomar sus
actividades.

