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MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES COVID-19 
 

Antes de salir del hogar 

Verifica a diario y antes de salir del hogar tu condición de salud, con objeto de detectar 

tempranamente el contagio y evitar la propagación del virus en la comunidad.  

Los síntomas sugerentes de covid-19 son los de a continuación, donde los que destacamos en 

color azul, son los de mayor frecuencia o más específicos.  

1. Fiebre (37,8 grados Celsius o más) *  

2. Pérdida brusca y completa del olfato*   

3. Pérdida brusca y completa del gusto*  

4. Tos  

5. Congestión nasal  

6. Disnea (dificultad para respirar)  

7. Taquipnea (Aumento de la frecuencia respiratorio)  

8. Odinofagia (Dolor de garganta al comer o tragar fluidos)  

9. Mialgia (dolos musculares)  

10. Debilidad general o fatiga  

11. Dolor toráxico (dolor al pecho)  

12. Calofríos  

13. Diarrea  

14. Dolor de cabeza  

15. Nauseas o vómitos o anorexia (decaimiento 
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Si presentas un cuadro agudo con al menos uno de los síntomas destacados en azul o con dos o 

más de los síntomas restantes, debe realizarse un examen confirmatorio, sea PCR o de prueba 

de detección rápida de antígenos (en centros autorizados de diagnóstico), así como quienes 

hayan estado en contacto con personas estando contagiadas. – Minsal Norma Técnica B51N° 

536. 

El periodo mínimo de aislamiento social es de 11 días, y debe ser determinado por el profesional 

de la salud que atienda y vigile el periodo de contagio. 

Si sospechas de contagio y procedes a la realización de exámenes de confirmación de contagio, 

debe informar de inmediato al colegio. 

No olvides llevar contigo una mascarilla adicional,  botella de agua personal para hidratarte 

durante el día,  alimentos que consumas durante el día y utensilios de uso personal. 

No debemos llevar elementos adicionales a los necesarios para realizar las actividades que nos 

congregan en el colegio. 

En el establecimiento siempre debes:  

Ingresar y salir por accesos y en horarios asignados 

Usar  mascarilla en todo momento; cubriendo la boca y nariz. 

Sanitizar la base de los zapatos en el ingreso del edificio a través de pediluvios sanitizantes. 

Respetar señalización de flujos de  ingreso y salida y cantidad de personas permitidas de manera 

simultánea en salas, baños y oficinas, así como puntos de detención  y espera demarcados en el 

piso. 
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Mantener las manos limpias realizando el  lavado de manos a través de técnica OMS 

Complementar la higiene de manos con la desinfección de ellas aplicando alcohol gel bajo 

técnica OMS.  

Mantener la distancia social  

Usar el mobiliario, conforme a la ubicación y señalización de los espacios que generan resguardo 

entre los usuarios.  

Usar los materiales asignados. 

No debes compartir alimentos, ni insumos personales, ni materiales u otros objetos con otras 

personas.  

Deposita los desechos en basureros habilitados, generados al realizar la higiene de manos y 

rostro. 

Si durante la jornada, sientes malestar físico o sospechas de contagio, debes dirigirte a la 

enfermería. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRAYECTO DE IDA Y REGRESO AL COLEGIO  
- COVID-19 

 
 

Usa  mascarilla en todo momento; cubriendo la boca y nariz. 

Mantén las ventanas abiertas del vehículo donde te transportes. 

Privilegia caminar  o usar transporte no motorizado. 

De usar transporte público, privilegia trasladarte en horarios de baja afluencia de personas y 

cumple las normas de seguridad del sistema. 

Al llegar al lugar de destino, de inmediato realiza la higiene de tus manos con agua y jabón bajo 

técnica OMS, o bien realiza la desinfección  de tus manos con alcohol gel bajo técnica OMS.  

Los objetos que hayas transportado, como bolsos o mochilas, ubícalos en sectores que eviten  el 

contacto con otros elementos, objetos  y materiales. 
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PROCESO PREVENTIVO: PREPARACIÓN Y CONVIVENCIA BASADA EN EL 

AUTOCUIDADO 
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PROTOCOLO COVID-19 

 
Fuente: Orientaciones del Mineduc para la apertura de las escuelas: 

sigamosaprendiendo.mineduc.cl 
 

En caso de tener un caso sospechoso se aislará a la persona e inmediatamente debe asistir 

a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente; será la enfermera del 

colegio quien aísle e involucre al apoderado en caso se trate de un alumno. 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa, se 

procederá de la sgte. forma. 

 

     Tipo de Riesgo Suspensión de Clases                 Cuarentena 

 
Una persona que cohabita 

(contacto estrecho) con un caso 

confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad 

educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a). 

 
 
 

No. 

 
Debe cumplir con la medida de 

cuarentena por 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 dispuesta 

en este numeral. 

 
Estudiante COVID-19 (+) 

confirmado que asistió al 

establecimiento educacional, en 

período de transmisibilidad (2 

días antes del inicio de 

síntomas para casos 

sintomáticos y 2 días antes de la 

toma de PCR para casos 

asintomáticos) 

 
Se suspenden las clases del 

curso completo por 14 

días 

 
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 caso 

confirmado deben permanecer 

http://www.sigamosaprendiendo.mineduc.cl/
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en aislamiento hasta que un 

médico indique que puede 

retomar sus actividades. 

 

Dos o más casos de estudiantes 

COVID-19 (+) confirmados de 

diferentes cursos, que asistieron 

al establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos y 2 días antes de 

la toma de PCR para casos 

asintomáticos). 

 
 

 

Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. En 

aquellos recintos 

educacionales en que los 

distintos niveles estén 

separados físicamente, en 

cuanto a patios, salas de 

clases, entrada y salida, 

comedores, etc.; se pueden 

mantener las clases en 

aquellos niveles que no se 

hayan visto afectados. 

 

Todas  las  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 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 

 
Si un docente, asistente de la 

educación o miembro del 

equipo directivo es COVID-19 (+) 

confirmado. 

 
Se debe identificar a los 

potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 

suspensión de cursos, niveles, 

ciclos o del establecimiento 

completo por 14 días. 

 
Todas las personas identificadas 

de la comunidad educativa 

deben permanecer en 

cuarentena preventiva durante la 

suspensión de clases. 

 
Las personas afectadas y 

todas aquellas que presenten 

síntomas de COVID-19 (+) y/o 

pasen a ser un caso confirmado, 

deben permanecer en 

aislamiento hasta que un 

médico indique que pueden 

retomar sus actividades. 
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PROTOCOLO PREVENTIVO 
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021. 

 

 

Medidas preventivas generales. 

Alumnos y docentes deben hacer uso de mascarilla hasta iniciarse la actividad deportiva y al 

finalizar; así como si se rompe el distanciamiento social deportivo, o requieran acceder al 

servicio higiénico.  

El distanciamiento social deportivo es de: 

3 mts hacia el costado y al frente, entre personas; en lugares cerrados y abiertos, para 

actividades de baja intensidad. 

5 mts hacia el costado y al frente, entre personas; en lugares cerrados y abiertos, para 

actividades de intensidad media. 

10 mts hacia adelante y hacia atrás y 2mts hacia el costado, entre personas; en lugares abiertos, 

para carreras de velocidad (actividad de alta intensidad). 

Los alumnos y docentes pueden dejar de utilizar la mascarilla durante el momento de la 

actividad deportiva sólo si se mantiene el distanciamiento social deportivo. 

Las personas deben hacer higiene de sus manos con agua y jabón antes de iniciar una actividad 

deportiva que considere intercambio de materiales/objetos. 

El intercambio de materiales sólo se puede hacer entre dos personas durante toda la actividad.  

Ante cualquier indicador de salud en la persona, que sea de sospecha de posible contagio de 

covid-positivo, la persona debe dar aviso a la organización y verificar su estado de salud por 

parte del servicio médico. Si esta situación se da durante la actividad, la persona debe dirigirse 

hasta enfermería quienes activan protocolos por sospecha covid-19. 
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Las actividades deportivas y nómina de asistentes serán informadas con antelación a la Jefatura 

del área de Operaciones. 

La actividad deportiva no considera el uso de camarines. 

El uso de baños debe ser de a una persona y es el docente responsable de controlar ello se 

cumpla.  

Al ingreso 

En el ingreso del colegio,  se  controlará en los alumnos la temperatura y serán sometidos a 

proceso de aplicación de alcohol gel y sanitización de manos y base de zapatos.  

Los alumnos se dirigirán hasta el sector deportivo que le corresponda, según deporte, trabajarán 

en grupos de máximo 15 alumnos y será el docente responsable de la actividad deportiva quien 

verificará la asistencia conforme a la lista.  

Se esperará un máximo de 5 minutos del inicio de la actividad. 

Los espacios a utilizar serán todas las instalaciones deportivas del colegio. 

Las mochilas o bolsos se dejarán en el perímetro de cada espacio deportivo debiendo quedar a 

una distancia de 1 metro cada una. Cada profesor deberá organizar esta acción en su espacio de 

trabajo. 

Durante las actividades 

En esta etapa se trabajará en espacios que presentan diferentes superficies, para delimitar el 

espacio y distanciamiento se utilizarán conos (tipo lentejas o de otro tipo) durante las 

actividades con distanciamiento conforme al nivel de intensidad de la actividad deportiva que 

se realice.  

Cada profesor previo a la actividad separará sus conos y materiales. 
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Antes de iniciarse la actividad deportiva, el docente responsable del equipo informará las 

medidas preventivas contenidas en el presente protocolo. 

Durante el desarrollo de las actividades los profesores velarán por el seguimiento de la medida 

de distancia por parte de los alumnos. 

Si durante la actividad un alumno incurre en una falta a los protocolos o indisciplina, el primer 

procedimiento será hablar con él. En segunda instancia apartarlo de la actividad. 

En cuanto a la hidratación se solicitará el uso de botellas personales de forma obligatoria para 

evitar que los alumnos usen el baño para ese procedimiento. En el caso de que a un alumno se 

le acabe su agua o jugo se le solicitará que acuda al baño a llenar su botella y no tomar agua 

directamente de la llave y limitando al máximo el contacto con alguna superficie. 

En cuanto al uso de baños para alguna necesidad se enviará a los alumnos de a uno para así 

evitar el contacto en ese espacio cerrado. Las instalaciones sanitarias contarán con todas las 

medidas higiénicas de aseo y sanitización  del recinto y elementos de higiene personal como 

jabón y alcohol gel. 

En el caso del deporte se usarán balones de forma individual  o en parejas. Dicho material será 

sanitizado finalizada la actividad. 

Al cierre de la actividad 

En el cierre, cada profesor reúne a los alumnos con el debido distanciamiento y repasa las 

medidas de seguridad y protocolos principales para futuras sesiones. Se destaca el buen 

funcionamiento y se corrige lo que se debe mejorar. 

Cada profesor debe acompañar hasta la salida al grupo con el que trabajó. 

No se utilizarán camarines, por lo que las personas deben considerar en su planificación personal 

traer consigo polera de cambio. 
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PROTOCOLO PARA EL LAVADO DE MANOS 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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PROTOCOLO PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS  

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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TÉCNICA PARA EL USO DE MASCARILLAS 

 Fuente: Ministerio de Salud 

 


