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ACTUALIZACIÓN 30 DE MARZO DEL 2022

1. Clases y actividades presenciales
→ Se realizarán actividades y clases presenciales en todas las fases del
Plan Paso a Paso.
→ La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.
→ Se retoma la jornada escolar completa.
2. Distancia física y aforos
A contar de mayo, en aquellos cursos que estén bajo el umbral (cobertura
de vacunación por curso del 80%) se deberá mantener una distancia
mínima de 1 metro entre los y las estudiantes.
3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:
→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es
decir, se debe mantener al menos una ventana o la puerta abierta siempre.
En aquellos espacios donde sea posible, se recomienda mantener
ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo,
manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las
condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las
ventanas abiertas.
→ Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas
según los siguientes parámetros:
− Menores de 5 años: no recomendado.
− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de
riesgo teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y las
instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la
mascarilla de forma segura.
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en
adultos.
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.

→ Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel
→ Eliminar los saludos con contacto físico.
→ Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas
diariamente. De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un
centro asistencial y no asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un
médico.
→ Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre
los protocolos y medidas implementadas.
→ Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros,
ventilación constante y prohibición de consumo de alimentos.
→ Se realizará actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire
libre.
Nuestros protocolos están adecuados a lo indicado por la autoridad
sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos
educacionales.
4. Indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia
epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la
aparición de covid-19.
A. Definiciones de casos

5. Actuación frente a casos confirmados de Covid-19
I.

Si hay 1 o 2 casos confirmados en un curso

II. Si hay 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un
plazo de 14 días
a. Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso
confirmado, el curso completo inicia su cuarentena.
b. Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá
realizar cuarentena.
Ejemplo:
» Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se
aplica protocolo caso A.
» Día 8 (22 de marzo): los estudiantes regresan de su cuarentena.
» Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica
protocolo caso A.
» Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso
inicia una cuarentena de 7 días.

III. Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote)
Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso
completo), y se informa a Seremi de Salud, quien determinará si hay otras
medidas que se deban implementar.

6. Lugar de aislamiento
Santa Madre de Dios cuenta con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19
que hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar
a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE.
Este lugar de aislamiento cuenta con las siguientes características:
→ Fue adaptado para esta finalidad y tiene acceso limitado.
→ El lugar cuenta con ventilación natural.
→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso
hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo momento con
mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1
metro con el caso índice.
→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal
encargado de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación por a lo
menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. El
personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y
guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben
desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de
manos.

7. Medidas para funcionarios y docentes
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 brote laboral, con lo cual la
SEREMI realizara 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/.
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.
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 avisar a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de
los/las estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de
COVID-19 según normativa vigente.

