
 
 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
Objetivo General: Entregar instrucciones sanitarias según normativa legal vigente basado en el 
protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica del Ministerio de Educación año 2022. 

SITUACION DESCRIPCION MEDIDAS 
 
 

 
1 

 
1 caso de estudiante o 
párvulo confirmado o 
probable en un curso.  

 

-Aislamiento del caso (estudiante contagiado)  
-Cuarentena a los compañeros que se sienten a menos 
de un metro de distancia  
**en caso de los párvulos su grupo inmediato de 
trabajo  
-Resto de curso son considerados personas en Alerta 
COVID y pueden continuar con sus clases presenciales  

 

 
 
 

2 

 
2 casos de estudiantes 
o párvulos confirmado 
o probable en un 
mismo curso/ grupo  

 

-Aislamiento de los casos (estudiantes contagiados)  
-Cuarentena a partir del último contacto de 
compañeros que se sienten a menos de un metro de 
distancia  
**en caso de los párvulos su grupo inmediato de 
trabajo  
-Resto de curso son considerados personas en Alerta 
COVID y pueden continuar con sus clases presenciales  

 

 
3 

 
3 casos de estudiantes 
o párvulos confirmado 
o probable en un 
mismo curso/ grupo 
en un lapso de 14 
días.  

 

 
-Aislamiento de los casos (estudiantes contagiados)  
-Cuarentena a partir del último contacto de 
compañeros a TODO EL CURSO  
-se informa a seremi de salud.  

 

 
 

Brote 

 
 

3 o más cursos, con 3 
o más casos en un 
lapso de 14 días  

 

-Aislamiento de los casos (estudiantes contagiados)  
-Cuarentena a partir del último contacto de 
compañeros a TODO EL CURSO  
-Se informa a Seremi de salud y a Seremi de educación  
Seremi de Salud realiza investigación epidemiológica y 
determina cuarentenas (personas, cursos, niveles, o 
establecimiento).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Definición de casos: 
 
Caso Sospechoso 
  
A) Persona que presenta al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8 °C), pérdida brusca 
y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) o dos síntomas 
no cardinales (tos o estornudos, dificultad respiratoria (disnea), dolor de garganta, dolor 
muscular, fatiga o debilidad general, calosfríos, diarrea, náuseas o vómitos, congestión nasal, y 
dolor de cabeza) que persiste por más de 24 horas.  

B) Persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización.  
 
Caso Probable  
Persona que cumple con la definición de caso sospechoso, con un test PCR o antígeno negativo 
o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes 
a COVID-19. 
 
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 ELLA, de un caso probable o confirmado en un lapso de 2 días antes y 7 
días después del inicio de síntomas del caso.  
*deben estar atentas a síntomas hasta 10 días desde el último contacto*  
 
EL CONTACTO ESTRECHO ES DEFINIDO SOLO POR LA AUTORIDAD SANITARIA EN CASO DE 
PRESENTARSE UN BROTE.  
 
No olvidemos reforzar el lavado de manos, uso correcto de la mascarilla,  
Además de no compartir útiles escolares, alimentos ni vestimenta y estar atentos a la aparición 
de síntomas.  
 


