Actualización importante

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS
CLASES
Se deben realizar actividades y clases presenciales, la
asistencia presencial es obligatoria.

DISTANCIA FÍSICA Y AFORO
Con un 80% de estudiantes con esquema de vacunación
completo, se elimina restricción de aforo.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN VIGENTES
Ventilación permanente de las aulas y espacios
comunes. Se recomienda ventilación cruzada para
generar corrientes de aire.
Uso de mascarilla NO ES OBLIGATORIO.
Lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada
2 o 3 horas.
Estar alertas ante cualquier síntoma (responsabilidad
de los apoderados).
Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire
libre cuando sea posible.

¡Juntos nos cuidamos y avanzamos!
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PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS
DEFINICIONES
CASO
SOSPECHOSO
Persona que presenta al
menos un síntoma y/o
persona que presenta una
infección aguda respiratoria
grave
que
requiere
hospitalización.
CASO
CONFIRMADO
Persona con prueba PCR
y/o antígeno positivo.
PERSONA
ALERTA
Persona que pernocta o a
estado a menos de un metro
con un caso confirmado.
CONTACTO
ESTRECHO
Son las definidas por la
autoridad sanitaria en caso
de confirmarse un brote.
ALERTA
DE BROTE
3 o más casos confirmados
en un curso o 7 casos de
distintos cursos en un lapso
de 7 días.

MEDIDAS Y
CONDUCTAS
No asistir al colegio y
realizar prueba PCR o
antígeno.

Dar aviso al colegio,
realizar
prueba
y
aislamiento por 5 días.
Dar aviso al colegio,
realizar prueba y atención
a aparición de síntomas
hasta 5 días.

Informar a la autoridad
sanitaria
y
realizar
protocolo de trazabilidad
de casos confirmados.
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GESTIÓN DE CASOS COVID
ESTUDIANTE O PÁRVULO SOSPECHOSO
Aislamiento, realización de prueba PCR o antígeno, y
regresar al establecimiento con resultado negativo.

ESTUDIANTE O PÁRVULO CONFIRMADO
Aislamiento por 5 días, observar síntomas de integrantes
del curso dado que son casos alertas y reforzar medidas
de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente
de manos.

ALERTA DE BROTE
Aislamiento por 5 días, observar síntomas de
integrantes del curso dado que son casos alertas y
reforzar
medidas
de
ventilación,
evitar
aglomeraciones y lavado frecuente de manos.
Colegio debe avisar a la autoridad sanitaria,
SEREMI
de
Salud
realizará
investigación
epidemiológica
y
establecerá
medidas
en
concordancia con la magnitud o gravedad del brote

¡Juntos nos cuidamos y avanzamos!

Actualización importante

GESTIÓN DE CASOS COVID
LUGAR DE AISLAMIENTO
SALA
DE PRIMEROS AUXILIOS
Debe contar con un espacio
determinado
para
el
aislamiento
de
casos
sospechosos o confirmados.

REQUISITOS
Acceso restringido, adulto
que acompañe a menor
debe cumplir con medidas
covid y lugar debe ser
sanitizado.

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES
PERSONA
ALERTA
Si se presentan dos o más trabajadores confirmados, se estará
frente a un 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”. Si una o un
docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5
días y las y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases
pasan a ser personas en alerta, pero continúan con clases
presenciales.
CUADRILLAS SANITARIAS
-PROMOCION DE SALUD
El objetivo es educar para el fortalecimiento
de la promoción de salud y la participación
social,
incorporando
contenidos
de
prevención y control del COVID-19, como
las medidas de autocuidado. Se recomienda
establecer la estrategia de Cuadrillas
sanitarias formadas con representantes de
los estamentos de la comunidad educativa.

