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ACTUALIZACIÓNES PARA EL REENCUENTRO EDUCATIVO DEL 15 DE MARZO DE 2022 

 

A continuación, se presentan las ultimas indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 

epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en contextos 

educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud. 

 

1. DEFINICIONES DE CASOS 

 

CASO SOSPECHOSO: 

 

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (fiebre, perdida brusca y 

completa del olfato y pérdida brusca o completa del gusto) o al menos dos casos de los síntomas restantes 

(se considera un síntoma, 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 

 

 

CASO PROBABLE 

 

Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 

COVOD – 19 

 

MEDIDAS Y CONDUCTAS 

 

- Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan 

su aislamiento 7 días después de la toma de muestra. 

 

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 habilitada por la autoridad sanitaria o entidad delegada para la realización de este test. 

 

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 probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio 

de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

 

CONTACTO ESTRECHO 
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Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de 

confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar 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. 

 

GESTIÓN DE CASOS COVID 19 EN EL EE, ESTADO, DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 

MEDIDAS 

 

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS 

A 1 caso de estudiante o párvulo 

confirmado o probable en un 

mismo curso/grupo 

-aislamiento del caso 

-cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, 

en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato de trabajo 

-resto del curso/grupo son considerados personas en alerta 

de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales 

-Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente de manos en el EE. 

B 2 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en el curso 

-aislamiento de los casos 

-cuarentena a partir de la fecha del ultimo contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia, 

en el caso de párvulos, en su grupo inmediato de trabajo. 

-resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y 

pueden continuar con clases presenciales 

-reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente de manos en el EE. 

C 3 casos de estudiantes o 

párvulos confirmados o 

probables en un mismo curso 

en un lapso de 14 días 

-aislamiento de caso 

-cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo 

el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales para 

ese curso. 

-dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación 

-reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 

lavado frecuente de manos en el EE. 

ALERTA 

DE 

BROTE 

3 o más cursos en estado C 

durante los últimos 14 días 

-mismas medidas que en fase C para cada curso/grupo 

-la dirección del EE en coordinación con la Seremi de 

Educación debe avisar a la Seremi de Salud de esta 

situación. 

-la SEREMI de Salud realizará la investigación 

epidemiológica y establecerá medidas entre las cuales está 

determinar cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos 

o de EE completo. 
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MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

 

 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID -19 debe cumplir con el aislamiento y 

los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que 

continúan con sus clases presenciales. 

 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE. Este deberá retirarse del EE o en su 

defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del 

EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que cumplan con 

la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye avisar a la dirección del EE para que este 

avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-

19 según normativa vigente 
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