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Protocolo de actuación “Ante casos confirmados de COVID -19”  

 

Se considera como miembro presencial de la comunidad educativa a: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. 

Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

 

 

1. Contacto estrecho: dentro del establecimiento (estudiante, docente, 

asistente o miembro del equipo directivo). 

Solo la persona determinada como contacto estrecho deberá cumplir 

cuarentena por 11 días. No se suspenden las clases presenciales ni en el 

curso ni en el establecimiento. 

Contar con un resultado negativo de test PCR para COVID - ¡) no eximirá 

a la persona del cumplimiento de la cuarentena, quién podrá continuar 

con sus actividades académicas de manera remota. 

 

2. Un estudiante es caso confirmado o probable de COVID-19. 

El estudiante afectado deberá cumplir aislamiento por 11 días. Si el 

estudiante afectado asistió al establecimiento en período de 

transmisibilidad, todas las personas que conformen su curso deberán 

cumplir cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el 

caso. 

Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

académicas de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. 

 

3. Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es 

caso confirmado o probable de COVID – 19. 

Todas las personas que tuvieron contacto estrecho con el caso positivo o 

probable de COVID – 19 deben cumplir aislamiento por 11 días. La 

SEREMI de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben 



suspender las clases presenciales de cursos, niveles, o del 

establecimiento completo.  

Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

académicas de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. 

 

4. Dos o más casos confirmados o probables de COVID – 19 dentro del 

establecimiento. 

Los afectados deberán cumplir aislamiento por 11 días. Si los casos 

asistieron al establecimiento en período de transmisibilidad, la SEREMI 

de Salud respectiva indicará al establecimiento si se deben suspender las 

clases presenciales de cursos, niveles, o del establecimiento completo.  

Las personas en aislamiento podrán continuar con sus actividades 

académicas de manera remota siempre que sus condiciones de salud lo 

permitan. 
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