
PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y 

MEDIDAS SANITARIAS 

A continuación, se presentan definiciones respecto del protocolo de vigilancia epidemiológica, 

investigación de brotes y las medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de 

covid-19  en nuestra escuela.  

MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES  

1. Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes: Se mantendrá al menos una 

ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se mantendrá 

ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, puerta y una ventana abierta 

simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se mantendrán  todas las ventanas 

abiertas. 

 

2. Uso obligatorio de mascarillas desde los 6 años. 

 

3. Lavado de manos con jabón y/o alcohol gel para todas las personas de la Comunidad Educativa.  

Se aplicará alcohol gel al ingreso al Establecimiento Educacional, al inicio de la jornada de clases 

y al término de cada recreo. 

Jabón en lavamanos, indicaciones a los estudiantes  de uso de jabón cada vez que asisten al baño. 

 

4. Limpieza y desinfección periódica de superficies (mesas, sillas, perillas de puertas, vanitorios wc), 

con productos certificados. 

 

5. Organización de ingresos y salidas del Establecimiento educacional según los ciclos de 

enseñanza, evitando las aglomeraciones. 

Entrada Portón principal (Plaza): 1° a 4° año básico 

Entrada Portón pasaje Isla Desolación: 5° a 8° año 

Entrada Párvulos PK y K: Ingreso Patio Párvulos 

 

6. Se recomienda a los estudiantes realizar saludos sin contacto físico, se presentan imágenes en 

murales y ppt en clases con recomendaciones de otros tipos de saludos que no implican contacto 

físico. 

 

7. Recomendaciones para apoderados, a través de circulares y en reuniones de apoderados 

mensual estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente.  

De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

Establecimiento Educacional hasta ser evaluado por un médico.  

 

8. Comunicación efectiva y clara, informando sobre los protocolos y medidas implementadas en 

página web institucional y envío de circulares informativas a las familias. 

 

9. Quienes utilizar el servicio de “Furgones Escolares” deben seguir el protocolo del transporte 

escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo de 

alimentos.  

 

10. Las clases de Educación física y Talleres Extra programáticos se realizarán en lugares ventilados 

y  al aire libre. 

 

11. Medidas Complementarias: Reuniones de apoderados de manera virtual, educar a la Comunidad 

Educacional sobre el Covid y la importancia de las medidas preventivas. 


