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Definiciones operacionales







4. Gestión de casos COVID-19 en EE

Ante casos confirmados de COVID-19 en los EE se deben seguir las
siguientes instrucción:

→Caso confirmado realiza aislamiento según protocolo y definición de
caso vigente.

→ Compañeros de puesto (-1metro) catalogan como CE y cumplen
cuarentena desde el ultimo contacto con el positivo y pueden reingresar
con PCR o AG negativo

→Los compañeros de curso son catalogado personas en alerta COVID,
siguen con clases presenciales.



Curso con 3 o más casos confirmados de COVID-19 en un lapso de
14 días entre el primer y tercer caso:

→Todo el curso deberá cumplir cuarentena a partir del ultimo
contacto con el ultimo caso confirmado. Esto quiere decir que se
suspenden las clases presenciales para ese curso.

→En relación a los docentes no deben sumarse a la cuarentena a
menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte
de la jornada laboral (especialmente cursos preescolares o básica)

→ La dirección del establecimiento deberá notificar a la SEREMI de
Salud. (brotesescolares14@redsalud.Gob.cl)



→En el caso que la autoridad sanitaria determine un brote de
EE, posterior a la investigación epidemiológica se podría
determinar medida como suspensión temporal de clases
presenciales de cursos, niveles, ciclos o el establecimiento
completo cuando la situación lo amerite



5. Estados y clasificación para casos y brotes de COVID-19  





5. Medidas preventivas y de control

• El uso de manera adecuada de mascarilla ES LO PRIMORDIAL para evitar el
contagio. (obligatorio desde los 6 años, recomendable de 3 a 6 años, no
recomendable 0 a 2 años)

• Enfatizar en el lavado de manos.
• Favorecer la ventilación de lugares cerrados.
• Evitar aglomeraciones en recreos.
• Mantener los mismos puestos dentro de la sala de clases.
• Sugerir mantener un orden dentro de los casinos (evitar juntas distintos cursos)
• Cuadrillas sanitarias reforzaran medidas de prevención constantemente


