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I. Medidas Sanitarias en 
Establecimientos Escolares

1. Clases y actividades presenciales 
 → Los establecimientos de educación escolar deben realizar 

actividades y clases presenciales en todas las fases del 
Plan Paso a Paso. 

 → La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.

 → Se retoma la jornada escolar completa.

2. Distancia física y aforos 
 → Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 

estudiantes de educación escolar con su esquema de 
vacunación completo, se elimina la restricción de aforos 
en todos los espacios dentro de los establecimientos 
educacionales, propiciando el distanciamiento en las 
actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:
 → Ventilación permanente de las salas de clases y espacios 

comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana 
o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde 
sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada 
para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo 
la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si 
las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda 
mantener todas las ventanas abiertas.
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1. La asistencia a las Empresas es obligatoria.

2. Cumplir con medidas de prevención sanitaria vigente en las 
Empresas:

- Uso de mascarilla.

- Rutina de lavado de manos

- Eliminar los saludos con contacto físico

- Comunicación efectiva con Maestro Guía, Profesor Tutor, Profesor 

Jefe y Departamento Dual. 
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II. Protocolo de vigilancia 
epidemiológica, investigación 
de brotes y medidas sanitarias
A continuación, se presentan las 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 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:

Caso Sospechoso

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 
síntoma cardinal2 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.

Medidas y Conductas:

 → Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 
en un centro de salud habilitado.

2. Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 
aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), 
dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, 
anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).
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Casos Covid y 
procedimientos a 
seguir en la Empresa

 Todo estudiante que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma 
cardinal (2) 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). Deberá seguir el siguiente protocolo:

1* Informar al Maestro Guía y/o Jefes a cargo de la Formación Dual.  

2* La empresa informará a la escuela para que tome contacto con su 
apoderado y autorice la salida del estudiante o retiro de la empresa.
 
3* En caso de gravedad, la empresa informará a la escuela y designará 
un representante que traslade al estudiante a un Centro del Servicio 
Nacional de salud más cercano.

4* Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 
centro de salud habilitado.

5* Si el resultado es negativo o indeterminado, pero tiene una 
tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes sugerentes de 
COVID-19, deberá mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de 
los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra.

6* Si el resultado es positivo, dar aviso a la empresa y a la escuela para 
que puedan verificar quienes serían las personas con las cuales estuvo 
contacto. Y mantener por 7 días de aislamiento desde la aparición de los 
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra. 

Todo estudiante que 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 (familiar, maestro guía, etc.) desde 2 días 
antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra, debe seguir el siguiente procedimiento:

1. Informar al maestro Guía y/o Jefes a cargo de la Formación Dual. 
2. La empresa informará a la escuela para que tome contacto con su 
apoderado y autorice la salida del estudiante o retiro de la empresa.
3. Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 
centro de salud habilitado.
4. En caso de resultado negativo deberá continuar su aprendizaje 
dual, y estar atento a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el 
último contacto con el caso.
5. Si el resultado es positivo, dar aviso a la empresa y a la escuela,  y 
mantener el aislamiento por 7 días desde el contacto con el caso 
probable o confirmado.

 Este protocolo puede sufrir cambios relacionados a la aplicación del 
Reglamento de Higiene y Seguridad interno de cada empresa o por las 
indicaciones médicas de cada estudiante.
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