Protocolo N°3: “Procedimiento ante sospecha y casos confirmados de Covid-19”
Colegio Madrigal
Alcance
El siguiente protocolo de “Procedimiento ante sospecha y casos confirmados de COVID19” está
dirigido a toda la comunidad escolar (directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes,
padres y/o apoderados).
OBJETIVOS
● Proporcionar orientaciones para el procedimiento ante sospecha y casos confirmados de
COVID-19 en retorno gradual del Colegio Madrigal.
● Proteger la Salud y Seguridad de la comunidad escolar.
● Colaboración con las autoridades sanitarias.
● Disminuir el riesgo de propagación del Covid-19.
RESPONSABILIDADES
1. Es responsabilidad del Colegio Madrigal la implementación del siguiente protocolo, que
busca prevenir el contagio de COVID-19 al interior del establecimiento.
2. Es responsabilidad de la planta directiva, informar a toda la comunidad educativa el
presente protocolo.
3. Es responsabilidad de toda la comunidad escolar (directivos, docentes, asistentes de la
educación, estudiantes, padres/o apoderados) leer el presente protocolo, respetando cada
uno de los puntos considerados para la prevención y bienestar común.
4. Cada familia debe velar responsablemente porque su estudiante asista al colegio en buenas
condiciones de salud, tomando la temperatura cada mañana, antes de dirigirse al
establecimiento. Cualquier condición excepcional de síntoma(s) de enfermedad, deberá
quedarse en la casa y buscar orientación médica, informando al colegio de lo que vaya
ocurriendo.

Información Importante
Se habilitará temporalmente durante la crisis sanitaria por Covid-19, un área específica de “Atención de salud y
recursos sanitarios” para recibir eventuales casos sospechosos de Covid- 19 en el sector del portón de María Monvel
a cargo de un/a Encargada de Primeros Auxilios que podrá ser un técnico en enfermería o un profesional del
establecimiento debidamente capacitado
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I.

DEFINICIONES

Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero
de 2021 en Ord. B51 N° 536 por la Subsecretaria de Salud, y en la R.E N°133 del 10/02/2021
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II.

MONITOREO DE SÍNTOMAS O SIGNOS DE COVID-19
Síntomas o signos
1. Fiebre ≥ 37,8°C
2. Pérdida brusca y completa del olfato
3. Pérdida brusca y completa del gusto
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar
7. Aumento de frecuencia respiratoria
8. Dolor de garganta
9. Dolor muscular
10. Debilidad general o fatiga
11.
12.
13.
14.
15.
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Dolor en el pecho
Calofríos
Diarrea
Pérdida del Apetito o náuseas o vómitos
Dolor de cabeza

III.

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 DE UN ESTUDIANTE
a. Si un estudiante siente estos síntomas al inicio o durante el desarrollo de la jornada escolar,
debe dirigirse siempre al adulto del colegio más cercano que encuentre.
b. Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el educador o adulto
responsable que reciba la información del o la estudiante, avisará a inspector de turno, para
que avise a la encargada de Administración y se prepare su recibimiento en la sala de
Atención y Salud.
c. Personal de inspectoría deberá acompañar al estudiante hasta el área de “Atención de salud
y recursos sanitarios. Para ello, primero deberá verificar que lleve todas sus pertenencias,
asegurarse de que lleve bien puesta su mascarilla facial (cubriendo nariz y boca). En el
trayecto, deberá mantener el distanciamiento físico de al menos 1 m con el estudiante y
verificar que no toque ninguna superficie (barandas, manillas de puertas, etc.)
d. El o la encargado/a de primeros auxilios recibirá al estudiante en el área de “Atención de
salud y recursos sanitarios” y procederá a adecuarla para que el o la estudiante desarrolle
un tiempo de aislamiento preventivo, cumpliendo con las medidas de prevención (uso de
Elementos de Protección Personal) y solicitando al alumno lavarse las manos al entrar.
e. El o la encargado/a de primeros auxilios evaluará al estudiante, registrará la estadística
diaria, revisará sus antecedentes y controlará sus signos vitales. Una vez evaluado el
estudiante, sanitizará los instrumentos y la caja contenedora para su uso posterior y
procederá a quitarse y desechar todo el equipamiento de seguridad sanitaria antes de
volver a la sala de primeros auxilios.
f. Personal de inspectoría llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del
estudiante y acordar su retiro (en el menor tiempo posible).
g. El apoderado deberá retirar al estudiante a la brevedad (idealmente antes de 1 hora) y
llevarlo a un centro de salud para ser evaluado por un médico. La responsabilidad del
traslado oportuno del alumno será del apoderado.
h. Durante la espera en el área de “Atención de salud y recursos sanitarios” el o la estudiante
se mantendrá bajo vigilancia del o la encargada de primeros auxilios para monitorear la
evolución de su cuadro.
i. Es muy importante resguardar la confidencialidad del estudiante en todo momento, por lo
que no puede comentarse información de los estudiantes que se retiren por sospecha de
Covid-19.
j. El o la encargado/a de primeros auxilios registrará los procedimientos efectuados y las
recomendaciones y los entregará junto al comprobante de atención con las instrucciones
para el apoderado (Anexo N°1).
k. Personal de inspectoría deberá acompañar al estudiante a la salida del colegio por el
portón, velando por el uso correcto de la mascarilla, que no toque ninguna superficie en el
trayecto y mantenga la distancia de 1 m con las demás personas.
l. Posteriormente, la sala de Atención y Salud será sanitizada con rigurosidad.
m. El apoderado será responsable de monitorear a su hijo en la casa y/o según indicaciones
médicas, debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes de volver al
colegio.
n. El apoderado deberá informar al correo inspectoria@colegiomadrigal.cl el estado médico,
ya sea confirmación del Covid-19 o descarte de este. Esta información debe manejarse
respetando en todo momento confidencialidad del o la estudiante.
o. El o la encargado/a de primeros auxilios deberá mantenerse informada de las condiciones
de salud del o la estudiante y su familia para hacer un seguimiento del estado de salud y
avisará al responsable de ciclo correspondiente frente a alguna hospitalización o
agravamiento del estado de salud.
p. Para que el o la estudiante pueda reincorporarse a clases presenciales, el apoderado deberá
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enviar al correo inspectoria@colegiomadrigal.cl o de forma presencial al/la encargado/a de
primeros auxilios un certificado médico de alta del alumno o el resultado del test PCR
negativo, quien informará a la responsable de ciclo correspondiente.
q. En caso de que el estudiante cohabite con un contacto estrecho de caso confirmado de
Covid-19, el apoderado debe informar a la encargada de primeros auxilios al correo antes
mencionado, quien informará a la responsable de ciclo correspondiente.

IV.

PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE COVID-19 DE UN ADULTO TRABAJADOR DEL COLEGIO
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V.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL
Ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos educacionales, se deben seguir las
siguientes instrucciones:
→ Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es
miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con
la medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto.

→ Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días
a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en
período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso
deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso.

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar a su
médico y permanecer en aislamiento según indique.
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o asistentes de la educación
(quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar situación de contacto estrecho, considerando situaciones
potenciales de riesgo a las que pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo:
no haber utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas dentro de espacio no ventilado, entre
otros) o, en caso de que el profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
→ Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso COVID-19 confirmado
o probable, todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean identificadas como contacto
estrecho del caso), deberán permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas
las personas afectadas consideradas como contactos estrechos y todas aquellas que presenten síntomas
concordantes con COVID-19, deberán aislarse y acudir a un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de a autoridad sanitaria. Así la SEREMI de
Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.

→ En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro del
establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio
de síntomas para casos sintomáticos hasta 11 días después de la aparición de síntomas o 2 días
antes de la toma de PCR para casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen
PCR), se estará en presencia de un conglomerado o clúster de COVID-19, lo que implicará iniciar
la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI de Salud se
contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión
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temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.

Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido contacto con el o los casos
positivos para COVID- 19), deberá cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último
contacto.
VI.

FLUJOGRAMANA de MONOTOREO

Imagen extraída del Protocolo de Alerta temprana en contexto de Covid-19para establecimientos educacionales.

VII.IMPLEMENTACIÓN de área de “Atención de salud y recursos sanitarios” temporal.
1) Condiciones:
• Ventilación adecuada.
• La puerta debe tener ventana.
• Sanitización profunda después de cada uso.
2) Implementación:
• 2 sillas.
• 1 basurero grande de pedal con tapa y doble bolsa.
• 1 dispensador de alcohol gel fuera de la sala y otro dentro.
• Dispensador de toallas de papel.
• Espray de amonio cuaternario o toallitas con cloro para limpiar superficies.
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