
PROTOCOLO COVID-19 SCUOLA ITALIANA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Se actualiza protocolo de normas y estándares internos en situación de pandemia, 

en concordancia con lo establecido por las autoridades sanitarias y MINEDUC. 

ANEXO 1 (Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 

establecimientos educacionales. Octubre 2022 Mineduc.) 
 
Teniendo en consideración la situación mundial y de país respecto de pandemia por SARS 
Cov-2, la Scuola Italiana ha tomado una serie de medidas con el fin prevenir y evitar la 
propagación de contagios dentro de sus instalaciones, considerando las características de la 
enfermedad, infraestructura, áreas y cantidad de personas que componen la comunidad 
escolar. Las medidas suspendidas están sujetas a cambios en la pandemia, normativa legal y 
el respeto a las medidas básicas en torno a la prevención de contagio. 

 
OBJETIVO 

 
Entregar un Plan de Contingencia que permitirá establecer los lineamientos y forma de 
actuación frente al COVID–19, en las instalaciones de la Scuola Italiana. 
Contribuir a la reducción del riesgo de contagios de COVID-19, atendiendo y controlando los 
factores de peligro (situación, condición o acción humana) que pueda afectar la salud de todos 
los que componen la comunidad educativa. En este contexto se debe trabajar dentro de un 
marco de obligatoriedad, con el fin de obtener un efecto real de las medidas contenidas en este 
documento. 

 
ALCANCE 

 
Este plan de contingencia se aplica a todos quienes forman parte de la Comunidad Educativa 
de la Scuola Italiana, funcionarios, Docentes, Paradocentes, Auxiliares, Administrativos, 
Alumnos, Apoderados, Visitas, Proveedores, etc. Además, según párrafo anterior tendrá 
carácter de obligatorio. 



Importante destacar que las medidas respecto a los aforos y distancias han sido 
levantadas por la autoridad sanitaria de acuerdo a estadísticas referente esquema de 
vacunación (sobre el 80%). 

 

Medidas levantadas. 
 

 Se elimina el uso de mascarilla en todas las instalaciones y medios de transportes 

Escolares y Buses Scuola. 

 Aforos (se recomienda 1 metro de distancia, dentro de lo posible). 

 Pase de Movilidad. 

 Encuesta Covid visitas (Interna) 

 
 

Medidas que se mantienen. 
 

 Control de temperatura al ingreso. 

 Higienización puesto de trabajo y mesa casino luego de su uso. 

 Ventilación permanente y cruzada si las condiciones climáticas lo permitan. 

 Lavado frecuente de manos con agua y jabón e higienización con alcohol gel. 

 Mantener protocolo transporte escolar, lista de pasajeros y ventilación (uso de mascarilla 

no obligatorio)  

 

Sobre casos sospechosos de COVID-19 al interior del establecimiento. 
 

Signos a tener en cuenta. 
Signos cardinales: 

Fiebre (sobre 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato, pérdida brusca y completa del 

gusto. 

Nota: la Scuola considerará la temperatura axilar mayor a 37,3°C. Durante atención 

de                         enfermería (procedimiento interno) 

Signos o síntomas no cardinales: 

Tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria, aumento de la frecuencia 

respiratoria, dolor de garganta al tragar, dolor muscular, debilidad general o fatiga, dolor 

torácico, calofríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, dolor de cabeza



Las medidas a seguir se encuentran en el punto II. Protocolo de vigilancia Epidemiológica, 

investigación de brotes y medidas sanitarias del Anexo 1. 

 
Frente a una posible detección de un caso sospechoso, se procederá de la siguiente manera: 

 

 El alumno o funcionario será llevado a la Sala de Aislamiento Respiratorio de acuerdo al 
protocolo de derivación establecido por la Unidad de Enfermería 

 Evaluación del paciente de acuerdo Flujograma Detección Precoz Casos Sospechosos 

 En caso de que se presente un caso sospechoso o confirmado durante la jornada escolar, el 
alumno o funcionario será mantenido en la Sala de Aislamiento hasta que pueda retirarse con 
su apoderado en el caso de los alumnos, y deberá concurrir a un centro asistencial o médico 
para que se realice los exámenes correspondientes que confirmen el         diagnóstico de COVID y se 
tomen las medidas de resguardo impartidas por la SEREMI de salud (Reposo, cuarentena y 
eventual licencia médica). Tanto los alumnos como los funcionarios   deben   comunicar   la   
evolución   de   su   situación   de    salud    al correo enfermeria@scuola.cl con copia a su 
Profesor Jefe / Jefe directo. 

 

Limpieza y Desinfección. 
 

Esta actividad se debe realizar cada 24 Hrs. En todas las dependencias utilizadas, reforzando los 
fines de semana. 

 
El amonio cuaternario está considerado para instalaciones, superficies y no para 
desinfección o protección de personas en términos de aplicación. 

 
 

Uso Casino 
 

Las superficies utilizadas deben ser desinfectadas por cada usuario al finalizar su colación. 
 
PARA EL USO DE TODAS LAS INSTALACIONES SE DEBE CONSIDERAR VENTILIACIÓN 
PERMANENTE, CRUZADA Y DISTRIBUIDA, SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES 
CLIMATICAS LO PERMITAN. 

 
 

PROTECCIÓN PERSONAL: 
 

HIGIENIZACIÓN DE MANOS CONSTANTE. 

 
 

NOTA: Las medidas contenidas en este protocolo se pueden maximizar, disminuir o modificar según 
desarrollo de la pandemia e instrucciones del Ministerio de Salud y/o Educación y a la evaluación 
interna de estas. 

 
El presente Protocolo está desarrollado según nuestra realidad e infraestructura. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1IVWovkEFlSWCKkZnLitOXpEG7uox1uCB/view?usp=sharing
mailto:enfermeria@scuola.cl
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El siguiente documento corresponde a una 
actualización del protocolo de medidas sanitarias 
y vigilancia epidemiológica para establecimientos 
educativos en un escenario de disminución 
paulatina de casos de COVID-19. Este ha sido 
elaborado a partir de las definiciones entregadas 
por el Ministerio de Salud y se desglosa en tres 
secciones: 

● Medidas sanitarias en establecimientos 
educacionales. 

● Protocolo de vigilancia epidemiológica, 
investigación de brotes y medidas sanitarias. 

● Preguntas frecuentes. 

 
Se solicita a las comunidades educativas tomar 
las medidas de adecuación necesarias en 
función de esta actualización del protocolo, 
que entra en vigencia el 1 de octubre de 2022. 
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I. Medidas sanitarias en establecimientos 
educacionales 

 
1. Clases y actividades presenciales: 

» Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases 

presenciales. 

»  La asistencia presencial es obligatoria. 

 
2. Distancia física y aforos: 

» Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares 

(entre NT1 y IV medio) tiene su esquema de vacunación completo, se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 

educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas 

siempre que esto sea posible. 

» El nivel de sala cuna y nivel medio continuará sin la aplicación de aforos. 

» Se recomienda a los establecimientos revisar el estado de vacunación por 

cada curso en la página de actualización semanal https://vacuna- 

cionescolar.mineduc.cl/1, e incentivar la vacunación en los cursos que se 

encuentren bajo el umbral de 80%. Respecto a lo anterior, se sugiere coordinar 

la realización del proceso de vacunación en los establecimientos educativos, 

entre el sostenedor y el centro de salud más cercano. 

 

3. Medidas de prevención vigentes: 

» Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo 

abierta al menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda 

mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones 

climáticas lo permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas. 
 

 

 
 

 

1 Asimismo, se encuentra disponible un registro con actualización semanal del porcentaje de vacunación escolar por 
curso de todos los establecimientos del país en el repositorio de datos abiertos del Centro de Estudios del Mineduc: 
https://datosabiertos.mineduc.cl/estado-de-vacunacion-por-curso/. 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/
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»  El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica  y 

media, ni en ninguna modalidad del sistema educativo. 

» Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda  la 

comunidad educativa). 

» Recomendar a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la 

presencia de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere 

COVID-19, no debe enviar al estudiante al establecimiento hasta        ser evaluado 

por un o una profesional de la salud. 

» Entregar información efectiva y clara a la comunidad educativa, en 

particular, sobre los protocolos y medidas implementadas. 

» Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una             lista 

de pasajeros y la ventilación constante. No es obligatorio el uso de                    mascarillas. 

» Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea 

posible.   

 

 

II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, 
investigación de brotes y medidas sanitarias 

 
1. Definiciones de casos 

 
Caso sospechoso 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal  

o al menos dos de los síntomas restantes (no cardinales). Se considera sín- 

toma un signo nuevo para la persona y que persiste por más de 24 horas. 

b. Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 

hospitalización. 
 

 

 

 

 
 

2 Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y 
pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad 
respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor 
muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos, dolor 
de cabeza (cefalea). 



Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales 

5 

 

 

 
 
 
 
 

 

Medidas y conductas: 

»  Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos. 

» No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo 

del test. 

 
 

Caso confirmado 

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva. 

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS- 

CoV-2 positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad 

Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anti- 

cuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI 

de Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. 

Se recomienda realizar un test dentro de un centro de salud habilitado. 

 
Medidas y conductas: 

» Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá 

informar a las y los apoderados del curso para que estén alerta a la presencia 

de nuevos síntomas en otros miembros de la comunidad es colar. Quienes 

presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un test de antígeno y 

permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados. 

» Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los 

casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la  toma de la 

muestra. 

 
 

Persona en alerta Covid-19 

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin 

mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 

días antes y hasta 5 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma 

de muestra. 

Medidas y conductas: 

» Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de 

detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad 

sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si  no 

presenta síntomas, continúa asistiendo al centro educativo. 
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» Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inme diato  

y esperar el resultado (caso sospechoso de COVID-19). 

» Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último 

contacto con el caso. 

 
 

Contacto estrecho 

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la 

autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará 

si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará 

contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de 

haber sido un caso confirmado. 

 
 

Alerta de brote 

Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos 

confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el estable 

cimiento educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días. 

 
Medidas y conductas: 

» La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad 

sanitaria regional, para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda 

establecer medidas a partir de criterios y variables preestable cidas, que son 

recogidos en la comunicación entre el centro educativo y la SEREMI de Salud. 

» Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administra 

tivos(as) o personal auxiliar del establecimiento, con o sin relación con  casos 

en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad 

de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos 

estrechos laborales en brotes o conglomerados”, vigente y disponible en 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabaja- doras-4/. 
 

 

 
 
 

3 Se publicará en página web https://comunidadescolar.cl/ la información actualizada por regiones con los 
contactos de MINSAL. 

4 El Ministerio de Salud analizará la información proporcionada respecto al número de contagios y su impacto en 
cursos y niveles, considerando información sobre las condiciones espaciales, de infraestructura, ambientales y la 
posibilidad de implementación de protocolos de prevención, entre otros. 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
https://comunidadescolar.cl/
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2. Plan estratégico 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un mo 

nitoreo diario de las comunidades educacionales a través de los registros de 

la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de pár 

vulos, estudiantes y docentes de los establecimientos proporcionada por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar 

oportunamente la presencia de casos confirmados y eventuales brotes de 

COVID-19 en cada establecimiento. Esto generará alertas tempranas respecto a 

la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la 

investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la pro 

pagación del SARS-CoV-2. Dicha información estará diariamente disponible 

(día hábil) para las SEREMI de Salud. 

 
 

Gestión de casos COVID-19 en el establecimiento educacional 

 
a. Medidas de prevención y control 

 
 

 
Estado 

 
Descripción 

 
Medidas 

A Estudiante o párvulo 

sospechoso 

- Aislamiento del estudiante o párvulo. 
 

- Realizar test PCR o prueba de detección de antígenos. 
 

- Regresa al establecimiento si el resultado es negativo. 

B Estudiante o párvulo 

confirmado 

- Aislamiento por 5 días. 
 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19, pero 

continúan con clases presenciales. 
 

- Atención al surgimiento de síntomas. 
 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente de manos. 

Alerta de BROTE 3 estudiantes o párvulos de 

un curso, o 7 estudiantes a 

nivel del establecimiento 

confirmados en los últimos 7 

días 

- Mismas medidas que en el estado B para los casos 

confirmados. 
 

- La dirección del establecimiento en coordinación con 

SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de 

esta situación. 
 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica 

y establecerá medidas en concordancia con la magnitud o 

gravedad del brote. 
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b. Lugar de aislamiento 

 
Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado 

para el aislamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que 

hayan asistido al centro educativo, para que puedan esperar sin exponer a 

enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida. 

 
Los lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

»   Estar adaptados para esta finalidad y tener acceso restringido. 

» Ventilación natural. 

» La o el adulto responsable de casos COVID-19 del centro educativo que 

acompaña a la persona en aislamiento debe portar mascarilla de tipo 

quirúrgica y mantener una distancia física mayor a 1 metro. 

» Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el 

personal encargado de limpieza debe ventilar a lo menos por 30 minutos antes de 

limpiar y desinfectar superficies. Deben utilizar mascarilla y guantes, que 

deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado 

de manos. 

 

c. Medidas para funcionarios y docentes 

Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por el tiempo que establezca la definición de caso vigente. 

Cuando en el establecimiento educativo se presenten dos o más trabajadores 

confirmados de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la 

SEREMI realizará 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 y disponible en 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/. 

Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 

días y las y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser 

personas en alerta COVID-19, pero continúan con clases presenciales. 

Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse 

en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida. Si 

se confirma el COVID-19, debe avisar a quienes cumplan con la definición 

de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye comunicar a la dirección 

del establecimiento para que informe a las y los apoderados de párvulos o 

estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19, 

según normativa vigente. 

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
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d. Cuadrillas sanitarias 

Las Cuadrillas sanitarias son grupos de jóvenes vinculados principalmente 

al área de la salud o de las ciencias sociales, cuyo objetivo es educar para el 

fortalecimiento de la promoción de salud y la participación social, 

incorporando contenidos de prevención y control del COVID-19, como las 

medidas de autocuidado. Hay facilitadores de cuadrillas sanitarias en todas 

las regiones. 

Para las acciones requeridas  de  prevención  y  control,  se  recomienda  a los 

establecimientos educacionales establecer la estrategia de cuadrillas sanitarias 

formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa. Sus 

funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en el link: https://www.minsal. cl/cuadrillas-

sanitarias/. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a 

través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, 

existirá un referente en la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

(SEREMI), quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la 

Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. 

Generado dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que identifique 

las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones en beneficio 

de dicha comunidad, a fin de mantener una óptima situación sanitaria en 

los establecimientos, resguardando el desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes y su permanencia en los centros educativos. 

https://www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias/
https://www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias/
https://www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias/
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III. Preguntas frecuentes 

P1: A la luz de la actualización del protocolo nacional, ¿las comunidades 

educativas deben adecuar sus propios protocolos a lo indicado por la 

autoridad sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos 

educacionales? 

R1: Sí, se deben adecuar los protocolos internos a la luz de las definiciones 

nacionales y generar estrategias de difusión y comunicación a la comunidad 

educativa. 

 
P2: Si existe una alerta de brote en un EE, ¿deben utilizarse mascarillas? 

R2: Ese tipo de medida lo dispone la autoridad sanitaria de acuerdo a la 

información recogida y analizada en cada caso. 

 
P3: Si una o un apoderado o cuidador(a) no comparte la medida y quiere 

enviar a su hijo(a) o estudiante con mascarilla al establecimiento educativo, 

¿lo puede hacer? 

R3: La medida indica que no es obligatorio el uso de la mascarilla. No obstante, 

cada niño, niña o adolescente puede utilizar mascarilla si se considera necesario 

por parte de su familia o adulto responsable. 

 
P4: ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo Protocolo de medidas sanitarias y 

vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales? 

R4: Se implementa a partir del 1 de octubre. 

 
P5: ¿Dónde puedo encontrar la información con los nombres y contactos de 

la SEREMI de Salud en caso de tener alerta de brote? 

R5: La información estará disponible en página https://comunidadescolar.cl/. 

 
P6: Si hay una alerta de brote, ¿cuál es el protocolo para que un establecimiento 

deje de funcionar? ¿Debe enviar a los estudiantes inmediatamente a sus 

casas apenas tenga la certeza del brote o debe esperar la autorización de la 

SEREMI de Salud? 

R6: Si existe alerta de brote, el o la directora o sostenedor(a) del establecimiento 

se comunicará con la SEREMI de Salud, quien analizará la información 

proporcionada respecto al número de contagios y su impacto en cursos y niveles, 

considerará información sobre las condiciones espaciales, de infraestructura, 

ambientales y la posibilidad de implementación de protocolos de prevención, 

entre otros. A partir de ello, establecerá la medida sanitaria correspondiente, la 

cual deberá ser aplicada por el centro educativo. 

https://comunidadescolar.cl/
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