
 

PROTOCOLO INTERNO ESCUELA DE PARVULOS INES SYLVESTER DE 

ARTOZON POR COVID – 19 

(En base a lo establecido por mineduc) 

A. RESPECTO A ESTUDIANTES O MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA QUE HAN VISITADO PAÍSES CON BROTES ACTIVOS DE 

COVID-19  

El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de 

viaje reciente a países con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al 

establecimiento educacional y permanecerá en cuarentena en su domicilio 

hasta 14 días post exposición a los países con brotes. La lista de países a 

la fecha incluye China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán y se actualiza a 

diario en página web www.minsal.cl 

 

Si algún integrante de la familia con cual vive habitualmente un funcionario 

de nuestra escuela o algúno de nuestros  estudiantes es confirmado como 

contagiado o fue contacto de algún confirmado de contagio, debe informar 

para otorgarle una licencia de dos semanas e informar a la autoridad 

sanitaria para definir pasos a seguir.  

 

B. RESPECTO A CASOS DE SÍNTOMAS DE COVID-19 AL INTERIOR DE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES  

En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún 

miembro de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de 

la educación) que presente fiebre (mayor a 38.grados) u otros síntomas de 

infección respiratoria, tos seca o húmeda, dolor muscular generalizado, 

deberá ser llevado a sala aislada e informara inmediatamente a autoridad 

sanitaria regional o coordinadora de epidemiologia  comunicándonos al 

600.360.7777. 

 

 

http://www.minsal.cl/


 
 Será la autoridad quienes evaluaran el caso Hasta la llegada de la 

Autoridad Sanitaria Regional, se llevará a la persona a alguna dependencia 

que permita mantenerse aislado del contacto con otras. 

 Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que no corresponde a un 

caso sospechoso, se podrán retomar las actividades habituales y 

regulares en el establecimiento educacional.  

 Si la Autoridad Sanitaria Regional determina que, si corresponde a un 

caso sospechoso, el Director del establecimiento educacional otorgará 

las facilidades y colaborará con las acciones de prevención y control 

impartidas por la Autoridad Sanitaria Regional, que incluye identificación 

seguimiento y monitoreo de contactos, medidas de control ambiental, 

entre otros. 

 C SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES: ·  

 El establecimiento mantendrá por al  menos un termómetro digital. 

 Para los estudiantes de párvulos el lavado de manos será supervisado 

por un adulto a lo menos cada vez que ingresen de recreo y antes de 

comer  (Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de 

manos con agua y jabón) 

 Los estudiantes no compartirán jugos, bombillas, utensilios como 

cucharas, tenedores  con sus compañeros. 

 Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios. · Instruir a 

los estudiantes que al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con 

pañuelo desechable o con el antebrazo.  

 Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. · Instruir a los 

estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. ·  

 Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas 

respiratorios (fiebre, tos, estornudo). ·  

 Mantener limpia y desinfectadas superficies. ·  



 
 El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas 

y no para personas sanas. Pero será recomendable cuando hayan 

aglomeraciones por la alta posibilidad de contagio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION 


