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¿Qué es el covid 19?
•

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es
una cepa de la familia de
coronavirus que no se había
identificado
previamente
en
humanos. Es el nombre definitivo
otorgado por la OMS. Los
coronavirus son causantes de
enfermedades que van desde el
resfriado
común
hasta
enfermedades más graves, como
Insuficiencia Respiratoria Aguda
Grave.

•

El virus se transmite de persona a
persona cuando tiene contacto
cercano con un enfermo.

•

El periodo de incubación de
COVID-19 oscila entre 1 y 14 días,
y en general se sitúa en torno a
cinco días.

Fuente: MINSAL

•

Permanecer en casa si
no se encuentra bien.
Para ello, como padres,
debemos asegurarnos
que nuestro hijo se
encuentre sin fiebre, tos
y dificultad para respirar
antes de acudir al
colegio.

•

Respetar las medidas
impuestas por la
autoridad, como las
cuarentenas por edad y
por zona geográfica.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
COMO COMUNIDAD ESCOLAR

Flujo de ingreso, permanencia y
salida de los alumnos y personal
administrativo

Entrada y salida,
escaleras y
patios
diferenciadas
por ciclo

Distanciamiento
físico

Uso adecuado
de mascarilla

Control de
temperatura

Higiene de
manos

Puertas, escaleras y patios
diferenciadas por ciclo.
• Ingreso y
salida por
Infant junto a
Preschool.
• Patio anterior
de Infant.

• Ingreso y salida
por República de
Honduras y
escalera frente a
gimnasio.
• Patio central +
entrada del
colegio.

Infant
school

Preschool

Junior
level

Senior
level

• Ingreso y
salida por
Preschool junto
a Infant.
• Patio
Preschool +
patio de la
Virgen.

• Ingreso y salida por
Avenida La Plaza y
escalera frente a
patio de la Virgen.
• Cancha de
básquetbol y fútbol.

La apertura del colegio
será a las 7.30 am de
manera de evitar
aglomeraciones en la
entrada del colegio.
La entrada será
supervisada y así mismo
la salida será ordenada e
indicada y supervisada
por los profesores.
Tenemos demarcaciones
exteriores de acuerdo a la
normativa.
Les recomendamos que
en lo posible, los padres
no se bajen del auto.

Distanciamiento físico
•

Para su cumplimiento, hemos instalado señaléticas,
bloqueo de lavamanos y computadores, instalación de
escritorios con distancia, demarcación de distancia en
el suelo, etc.

•

Tanto para las colaciones como snack, serán
realizados dentro de la sala de clases para una mejor
supervisión. En el patio, no podrán quitarse ni bajarse
las mascarillas.

•

Se priorizarán las reuniones virtuales con los
apoderados.

•

Aquellos alumnos que tendrán actividad física, deben
traer la ropa de deporte puesta. No estará permitido el
cambio de ropa en los baños ni en salas de clases.

•

SALAS DE CLASES:

1- Al exterior de todas las salas está definido el aforo
máximo de ésta, sin embargo en la mayoría de las
salas contaremos con menos alumnos que el aforo
permitido, para así poder separar al máximo los
escritorios y que el tiempo de alimentación sea dentro
de la sala.
2- Contaremos con demarcación en el piso, indicando
la “zona de seguridad” de cada alumno. Será el
profesor el encargado de indicar el orden de salida de
la sala.
3- Mantenimiento de ventanas y puerta abierta
favoreciendo el flujo de aire. Durante los recreos, las
salas deben permanecer abiertas para una correcta
ventilación.

•

SALAS DE PROFESORES Y OFICINAS
COMPARTIDAS:

1- Cuentan con señalética en el exterior que
define el
aforo y está indicado aquellos lugares
bloqueados.
2- Se priorizará el uso de otras salas que queden
disponibles para permitir el distanciamiento.
3- No bloquear ventanas y mantener puertas
abiertas para lograr una correcta ventilación.

•

ENFERMERÍA:

1- Solo se permitirá el ingreso de un
alumno a la vez. En caso de ser necesario,
se utilizará sala de aislamiento.
2- Para esperar, los alumnos deben
esperar manteniendo distancia mayor a 1
mt.
3- Después de cada atención: se limpiará y
desinfectará camilla y utensilios con
solución alcohólica o jabonosa de acuerdo
a lo que corresponda.

RECREOS:
•
•
•
•

•

Patios diferenciados para cada grupo de
alumnos
Promover juegos que respeten la distancia
social
Bloqueo de bancas y juegos infantiles
Mantener turnos de patio para supervisión de
medidas
La colación de los alumnos se realizará
sentados en la sala, para así asegurar el
distanciamiento. No se permitirá compartir la
colación, bebida, utensilios ni aliños.

•

COLACIÓN Y ALMUERZO DE FUNCIONARIOS Y
PROFESORES:

1- Mantener distanciamiento. Se solicita compartir mesa
entre aquellos que compartan oficina o sala de clases.
2- Guardar la mascarilla de forma higiénica en un bolsillo (no
sobre la mesa).

3- Respetar el aforo máximo y las señaléticas en la mesa, no
cambiar las sillas de lugar, etc.
4- Respetar las demarcaciones en el piso para la distancia en
la fila de entrega de alimentos.
5- Respetar el protocolo interno del casino (bandejas
completas: cubiertos sanitizados, aliños, pan y platos
servidos por personal del casino, servilletas, vaso).

6- No se permitirá compartir alimentos, cubiertos, aliños,
jarros de agua, etc.
7- Se deben mantener las ventanas y puertas abiertas para
una ventilación efectiva.

Uso adecuado de mascarilla
 La mascarilla debe cubrir nariz y boca, ajustada a la
cara.
 Toda la Comunidad Nicolasiana debe procurar su uso
correcto y evitar tocársela.
 Pueden ser mascarillas desechables (recordar que la
mascarilla quirúrgica dura 3-4 horas o hasta que esté
mojada. No se puede lavar y reutilizar) o reutilizables.
 No se permitirá el ingreso al colegio sin mascarilla.
Aquellos con problemas de salud será necesario
presentar certificado médico para su uso intermitente.

 Debe ser usada en todo momento, incluyendo las
clases.
 El colegio cuenta con mascarillas desechables de
emergencia.

Control de temperatura
•

Una temperatura corporal sobre 37,3°C es un síntoma claro de
una posible infección. Es por esto que no se debe descuidar éste
ni otros síntomas asociados a la infección por COVID.

•

Contaremos con termómetros de pedestal en los ingresos de
República de Honduras, Avenida La Plaza; e ingreso de Infant y
Preschool.

•

Es OBLIGATORIO el control de temperatura a la entrada del
colegio, siendo ésta supervisada por personal del colegio.

•

Si la temperatura está igual o mayor a 37,3°C la enfermera
controlará temperatura axilar con termómetro digital y realizará
encuesta de salud.

•

Si la temperatura es sobre 37,8°C axilar, se actuará como caso
sospechoso de Covid-19 y no se permitirá su ingreso al colegio.
En caso de que los apoderados se hayan retirado, se permitirá el
ingreso con medidas de precaución y deberá esperar en la sala
de aislamiento especialmente acondicionada.

Higiene de manos.
•

El lavado de manos no reemplaza la higiene de
manos con alcohol gel, sin embargo en caso de
manos visiblemente limpias, éste puede ser
utilizado.

•

Todos los lavamanos cuentan con dispensador de
jabón, dispensador de papel de secado de manos y
basurero con bolsa.

•

En la entrada del colegio contamos con dispensador
de alcohol gel para facilitar el ingreso expedito. Sin
embargo en caso de tener las manos visiblemente
sucias deben dirigirse directamente a los lavamanos
implementados en el exterior.

•

Evitar el uso de accesorios (anillos, pulsera y otros)
y tener el pelo bien tomado para evitar tocarse la
cara constantemente.

•

Videos tutoriales se encuentran en el Instagram del colegio.

•








Momentos críticos que requieren higiene de manos:
Al llegar al colegio
Después de ir al baño
Antes y después de comer
Antes y después de sonarse la nariz, toser o estornudar
Al regreso del recreo
Antes y después de apoyar a alguien que necesite ayuda
Al salir del colegio

RECORDAR
Saludo sin contacto físico y con distanciamiento
Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, utilizar un pañuelo desechable y
botarlo inmediatamente
Evitar tocarse la cara
Uso constante de mascarilla

Recomendaciones en relación
al transporte escolar
•

Las medidas de prevención comienzan desde la casa, se mantienen durante todo el
trayecto de ida y regreso y durante la estadía en el colegio.

•

Para viajes cortos recomendamos caminar o utilizar bicicleta u otros (monopatín,
patines, etc).
En lo posible evitar el uso de transporte público , especialmente en horario peak, priorizar
autos particulares. Aquellos que se mueven en transporte público deben extremar las
medidas de seguridad usar ropa para el traslado y ropa para el colegio, utilizar la mascarilla
en todo momento, ser conscientes de no llevarse las manos a la cara y estar atentos a la
higiene de manos.
En caso de realizar turnos, se recomienda el uso de mascarilla en todo el trayecto,
mantener dentro de lo posible ventanas abiertas y uso de desinfectante en aerosol antes y
después del viaje.
Para los buses de transporte escolar, los padres deben considerar y exigir que éstos
cumplan las medidas dadas por el MINSAL en conjunto con el Ministerio de Transporte.
Además de éste, se realizó un protocolo interno del colegio, basándose en las
recomendaciones del MINSAL y CONASET.

•

•

•

Fomento a la vacunación
• Vacuna COVID-19.
• Vacuna Influenza tetravalente
2021.

• Ambas vacunas son muy
seguras y esenciales para un
buen control epidemiológico
de enfermedades
infectocontagiosas.

Definiciones

CASO SOSPECHOSO
Fiebre (>37,8°C)

Tos
•

Paciente que presenta un
cuadro agudo con al menos
dos de los síntomas
compatibles con COVID-19

Disnea (dolor y/o dificultad
para respirar)

Ó

•

Ageusia (pérdida del gusto) o
anosmia (pérdida del olfato)
Ó

•

Paciente con infección
respiratoria aguda grave (que
requiere hospitalización)

Dolor torácico (en el pecho)

Odinofagia (dolor de oído)

Mialgia (dolor muscular)

Calofríos

Cefalea (dolor de cabeza)

CASO
CONFIRMADO
 Toda persona que cumpla

la definición de caso
sospechoso en que la
prueba específica para
SARS-CoV-2 resultó
positiva (RT-PCR)

https://www.cambio16.com/la-prueba-pcr-recibe-halagos-tambiencuestionamientos-sin-fundamento/

CASO CONFIRMADO
ASINTOMÁTICO
•

Toda persona
asintomática
identificada a
través de
estrategia de
búsqueda activa
en que la prueba
específica de
SARS-CoV-2
resultó positiva
(RT-PCR)

Caso probable
Por laboratorio

Por nexo epidemiológico

Por síntomas

Por imágenes

• Paciente que cumple
con la definición de
caso sospechoso en el
cual el resultado de la
PCR es indeterminado,
o bien tiene una prueba
antigénica para SARCoV-2 positiva.

• Persona que ha estado
en contacto estrecho
con un caso
confirmado, y
desarrolla fiebre
(temperatura axilar
mayor o igual a 37,8°C)
o al menos dos
síntomas compatibles
con COVID-19 dentro
de los 14 días
posteriores al contacto.

• Persona que presenta
pérdida brusca y
completa del olfato
(anosmia) y/o del sabor
(ageusia) sin causa
que lo explique.

• Caso sospechoso con
resultado de RT-PCR
para SARS-CoV-2
negativo pero que
cuenta con una
tomografía
computarizada de tórax
con imágenes
características de
COVID-19 según el
informe radiológico.

• No requiere realizarse
un examen de RT-PCR
para SARS-CoV-2.
• Si se realiza un
examen y éste resulta
positivo, se considerará
como caso confirmado.
Y si el resultado es
negativo o
indeterminado, se
seguirá considerando
un caso probable.

Indicaciones frente a caso probable
• Los casos probables se manejan para TODOS los
efectos como caso confirmado:
• Aislamiento por 11 días a partir del inicio de síntomas
• Identificación y cuarentena de sus contactos estrechos.
• Tienen licencia médica para favorecer una cuarentena
efectiva.

https://redsalud.ssmso.cl/servicio-de-salud-m-sur-oriente-coordina-junto-a-u-de-chileun-plan-de-trazabilidad-covid-19-para-apoyar-a-equipos-de-salud-de-la-red/

Contacto estrecho
Estar cara a cara
con caso
confirmado por
mas de 15
minutos sin
mascarilla

Compartir con
una persona
covid (+) en un
espacio cerrado
por 2 o mas
horas, sin
mascarilla

Vivir o dormir en
una misma
habitación
cerrada

Andar en medio
de transporte
cerrado con una
persona
contagiada, sin
usar mascarilla.

Protocolo frente a caso sospechoso de
Covid-19 dentro del colegio

Notificar a enfermería

Dirigirse junto al caso sospechoso a
la sala de aislamiento manteniendo
distancia mayor a 1 metro y uso
correcto de mascarilla. Se debe
procurar que no toque barandas o
manillas de puertas, y cuidar la
seguridad física en caso de
descenso de escaleras.

Al entrar a la sala de aislamiento se
hará entrega de una mascarilla
quirúrgica la cual deberá ponerse
sobre la mascarilla que lleve puesta
e higiene de manos con alcohol gel

Enfermera notificará a autoridades
de la institución educativa.

Enfermera tomará contacto con los
padres o tutores, para definir retiro y
traslado a la casa o centro
asistencial.

.

La enfermera ingresará a la sala de
aislamiento con el equipo de
protección personal (EPP):
mascarilla N95 o FFP2, mascara
facial transparente, pechera
desechable y guantes. Ésta realizará
una anamnesis completa en una
hoja de registro y valoración de
signos, signos vitales y síntomas.

Desinfección posterior al retiro
•

Inmediatamente después del retiro del paciente, el personal de
limpieza debe realizar una desinfección terminal de la unidad donde
se realizó la atención (ventilación, limpieza y desinfección) con el
equipo de protección personal adecuado. El material desechable
utilizado se introducirá en un contenedor de residuos con tapa y
etiquetado con las advertencias precisas. El aseo se realizará de
las zonas más limpias para finalizar en las más sucias.

•

La enfermera deberá desinfectar con etanol al 70 % todos los
elementos y equipos que se utilizaron.

Protocolo frente a resultado
positivo de un miembro de la
comunidad educativa
EN TODO MOMENTO:
Notificar a enfermería y
dirección

Notificación a contactos
estrechos para inicio de
cuarentena preventiva y
gestión de licencia
(SOS)

Aplicación de protocolo
MINSAL y
acompañamiento desde
la enfermera del colegio

- Se mantendrá la confidencialidad de la
persona que fue caso sospechoso o
confirmado de manera de evitar toda
discriminación y estigmatización.
- Al alta, deberá presentar una
autorización médica para su
reincorporación o certificado de
cumplimiento de cuarentena.

Junto a SEREMI, estudio
de contactos y
trazabilidad

- Se realizará contacto telefónico para
seguimiento y acompañamiento por
parte del colegio.

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.13_INDICACIONES-EN-CUARENTENA.pdf

Si la persona confirmada de Covid-19
es:
Una persona que vive (contacto estrecho)
con un miembro de la comunidad educativa
(estudiante, docente, funcionario/a)
• No se suspenden las clases, la persona
debe cumplir con la medida de cuarentena
por 14 días, desde la fecha del último
contacto, incluso si el PCR da negativo.

Un alumno que asistió al colegio, 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 alumno confirmado con COVID-19 (+)
debe permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que puede retomar
sus actividades.

• En los recintos educacionales en que los
distintos niveles estén separados
físicamente (en cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida, comedores, etc),
se podrá mantener las clases en aquellos
niveles que no se hayan visto afectados.
• Quienes presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.

Dos o más casos de estudiantes de
diferentes cursos, que asistieron al
establecimiento educacional en período de
transmisibilidad (2 días previos al inicio de
síntomas o 2 días previos a la toma de
examen con resultado positivo).

• Suspensión de 14 días sujeta a:

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

• Suspensión de 14 días sujeta a:

• Identificación de los potenciales contactos,
pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.

• Identificación de los potenciales contactos,
pudiendo derivar en suspensión de
cursos, niveles, ciclos o del
establecimiento completo.

• Si en el recinto educacional los distintos
niveles están separados físicamente (en
cuanto a patios, salas de clases, entrada y
salida, comedores, etc.), se podrá
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.

• Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben permanecer
en cuarentena preventiva durante los 14
días desde la fecha del último contacto.
• Quienes presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.

• Quienes presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico indique
que puede retomar sus actividades.

SITUACIÓN

PROFESOR
CON COVID

PROFESOR CONTACTO
ESTRECHO, SIN
SINTOMATOLOGÍA NI
PCR (+)

ALUMNO
CON COVID

ALUMNO CONTACTO
ESTRECHO SIN
SINTOMATOLOGÍA NI
PCR (+)

MEDIDA
SANITARIA
(Indicación
del SEREMI)

Se va a
cuarentena
él/la y sus
contactos
estrechos*

Se va él/la a cuarentena
preventiva con licencia y
seguimiento estricto para
identificar caso probable.

Se va a
cuarentena
él/la y sus
contactos
estrechos*

Se va él/ella a cuarentena
preventiva con
seguimiento estricto para
identificar caso probable.

MEDIDA
EDUCATIVA

Cursos que
tuvieron
contacto
estrecho* con
profesor, se
van a
cuarentena
con clases
online

Curso sigue presencial, se
hace reemplazo interno del
profesor hasta resultado
PCR (+) de éste y/o inicio
de síntomas y seguimiento
estricto a los alumnos para
identificar caso probable.

Curso y
Curso sigue presencial,
profesores que hasta resultado PCR (+)
tuvieron
y/o inicio de síntomas
contacto
estrecho deben
hacer
cuarentena

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Fuentes de consulta principales

¿Dudas?

infirmary@snm.cl
Celular enfermería +569 96317721

