
Medidas sanitarias y protocolo COVID 19 / Marzo  2022 
Anexo del Reglamento Interno 

Compartimos las medidas de prevención, de obligado cumplimiento, que hemos desarrollado 
para la adaptación de nuestra escuela  según el "Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia 
Epidemiológica para Establecimientos Educacionales " (febrero 2022) del MINEDUC.

Medidas Generales: 

- El uso demascarilla es obligatoria para todo el equipo de la Escuela y para todos los/las estudiantes a
partir de los 6 años.
- Los/las estudiantes deberán traer sus propias mascarillas, las cuales solicitamos sean reutilizables. El
detalle  de la cantidad está descrita en la lista de útiles de aseo de cada nivel.
- Deberán disponer de una bolsa que no sea de plástico para guardar las sucias y una para las limpias. Las
últimas informaciones apuntan que las bolsas de papel son las más adecuadas.
- Si a partir del nivel de Taller un estudiante no lleva mascarilla, la escuela se pondrá en contacto con la
familia para informarle que no podrá participar de las actividades escolares, pues es un riesgo de contagio
tanto para él/ella como para el resto de sus pares.
- Las y los Guías trabajarán con los/las estudiantes cómo ponerse y quitarse las mascarillas. No obstante,
en casa lo deberán haber trabajado como hábito de higiene personal.
- Si tienen que toser o estornudar, aunque lleven mascarilla, deberán girarse hacia donde no haya nadie y
taparse con la cara interna del codo.
- Los estudiantes deberán traer de casa y hacer uso de los propios pañuelos de papel.
- Los estudiantes estarán autorizados a quitarse la mascarilla en exteriores cuando la distancia de seguridad
sea de 1,5 metros o el equivalente a 2,5 m2 y siempre que el/la guía lo valide.
- Los estudiantes se lavarán las manos mínimo cada dos horas con agua y jabón o gel hidroalcohólico,
durante 30 segundos, siguiendo el protocolo de lavado de manos cuando entren en clase, antes y después
de ir al baño, luego de comer y cuando se manipule la mascarilla.
- Los guías cuidarán que los espacios utilizados se ventilen regularmente, además, muchos  espacios estarán
ventilados permanentemente.
- Se respetarán las indicaciones marcadas de los recorridos dentro del recinto escolar (para que no haya
cruces generalizados).
- Los estudiantes no podrán compartir los utensilios de trabajo propios (lápices, bolígrafos, rotuladores...) ni
podrán traer juguetes de casa.
- El colegio tomará la temperatura durante la jornada diaria.

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


- La escuela proporcionará el gel hidroalcohólico y se podrá disponer del mismo, en los diferentes puestos
de trabajo en las aulas. Si el estudiante desea traer uno propio, podrá hacerlo.
- Las familias no podrán acceder al recinto escolar excepto para las entrevistas y cualquier gestión
administrativa durante la jornada escolar.
- Es muy recomendable que los/las estudiantes no lleven anillos, pulseras, colgantes, complementos ya que
dificultan la higiene.
- Es importante llevar el cabello recogido.
- Las personas o familiares que entreguen o retiren a los estudiantes fuera del recinto de la Escuela deben
presentarse con mascarilla.

Horarios e indicaciones para la llegada y la salida  

Casa de Niños/Wawa Uta (3-6 años) 
Llegada: 7:45 a 8:00 hrs. 
El ingreso será por la puerta de acceso del patio (portón metálico) por calle Av. Guillermo Münnich. El 
estudiante será acompañado hasta la puerta, donde le recibirá la asistente de nivel. Para entrar deberán 
respetar  una fila que guarde distancia de seguridad (1,5 mts) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy 
larga, las familias deberán respetar la distancia de seguridad la cual avanzará en dirección al Pasaje López. 
Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, o agua y 
jabón. Los niños/niñas deberán dejar su bolsa y chaqueta en un lugar determinado.  

Salida: 15:00 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en fila  
según demarcación. Los estudiantes serán entregados por la asistente individualmente.



Taller Menor (6 a 9 años) 
Llegada: 7:40 a 8:00 hrs. 
El ingreso será por la puerta de acceso principal por calle Av. Guillermo Münnich 733. El estudiante será 
acompañado hasta la puerta, donde le recibirá la guía de nivel. En la puerta deberán respetar una fila  que 
guarde distancia de seguridad (1,5 mt) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy larga, las familias  
deberán respetar la distancia de seguridad.

Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con agua y jabón, y se pondrán 
una mascarilla limpia (no servirá la que llevan de casa). Los niños/niñas deberán dejar la  bolsa y la 
chaqueta en el lugar determinado.  

Salida: desde las 14:45 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en 
fila  según demarcación. Los estudiantes serán entregados por el/la guía individualmente. 

Taller Mayor (9 a 12 años) 
Llegada: 7:40 a 8:00 hrs.  o Ingreso y salida según jornada.  
El ingreso será por la puerta de acceso de calle por calle Pezoa Véliz 5. El estudiante será acompañado 
hasta  la puerta, donde le recibirá la guía de nivel. En la puerta deberán respetar una fila que guarde 
distancia  de seguridad (1,5 mt) y seguir el recorrido marcado. Si la fila es muy larga, las familias 
deberán respetar  la distancia de seguridad la cual avanzará en subida por la vereda en dirección 
Pasaje Bocaccio por Calle  Pezoa Véliz. 

Los estudiantes antes de entrar en el salón, deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, o agua 
y jabón, y se pondrán una mascarilla limpia (no servirá la que llevan de casa). Los niños/niñas deberán 
dejar su bolsa y chaqueta en un lugar determinado.  

Salida: 15:00 hrs. 
En la salida de los estudiantes las familias deberán esperar en orden de llegada guardando distancia en 
fila  según demarcación. Los estudiantes serán entregados por la guía individualmente. 



Protocolo de vigilancia y tipos de casos

con cualquier otro cuadro infeccioso

En caso de que detectemos que un estudiante presenta sintomatología compatible con  se 
le 

 En el  caso de tener hermanos/hermanas en el colegio, estos podrán seguir en la escuela.

 médico

Definición 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.

· 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 
COVID-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 la 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 habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización de este test.



Medidas y Conductas: Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición 
de persona en alerta Covid-19.

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. 

· 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.

Medidas y Conductas: Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de 
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 
desde el contacto con el caso.  Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe 
estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso.

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin 
ventilación.

· Contacto Estrecho
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.

· Brote
En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 
días.



Escuela Montessori de Valparaíso

Gestión de Casos 
Medidas de Prevención y Control

Estado Descripción Medidas

A

1 caso de 
estudiante 
o párvulo

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/

grupo

B

2 casos de 
estudiantes 
o párvulos

confirmados o 
probables en el 

curso

C

3 casos de 
estudiantes 
o párvulos

confirmados o 
probables en un 

mismo curso en un 
lapso de 14 días

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 SEREMI de Educación debe avisar

a la SEREMI de Salud de esta situación.
- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos,
niveles, ciclos o del EE completo.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas 
o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según 
normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto 
del curso.  Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con 
el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).

Gestión de Casos 

Estado Descripción Medidas

A

1 caso de 
estudiante 
o párvulo

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/

grupo

- AislamienAislamientto del caso del casoo
- CuarCuarententenaena* a par* a partir de tir de la fla fececha del último conha del último conttactacto de compañeo de compañerros queos que sse

siene sientten a menos deen a menos de  1  m 1  meetrtro de diso de disttanciaancia**, en el cas**, en el caso de los páro de los párvvulosulos, en, en
ssu gru grupo inmediaupo inmediatto de tro de trabajoabajo..

- RResestto del curo del curssoo//grgrupo supo son consideron considerados perados perssonas en aleronas en alertta de Ca de COOVID-VID-19 y19 y
pueden contipueden continnuar con cuar con claslases pres presesencialesenciales..

- RReeffororzzar medidas de ar medidas de vventilación, eentilación, evitvitar aglomear aglomerraciones y laaciones y lavvado fado frrecuentecuentee
de manos.

B

2 casos de 
estudiantes 
o párvulos

confirmados o 
probables en el 

curso

- AislamienAislamientto de los caso de los casosos
- CuarCuarententena a paena a parrtir de tir de la fla fececha del ha del último conúltimo conttactacto de compañeo de compañerros queos que sse

siensientten a menos deen a menos de 1 m     meetrtro de diso de disttanciaancia**, en el cas**, en el caso de los páro de los párvvulosulos, en, en ssu
grgrupo inmediaupo inmediatto de tro de trabajoabajo..

- RResestto del curo del cursso so son peron perssonas en aleronas en alertta de Ca de COOVID-VID-19 y pueden 19 y pueden contincontinuaruar
con ccon claslases pres presesencialeencialess..

- RReeffororzzar medidas de ar medidas de vventilación, eentilación, evitvitar aglomear aglomerraciones y laaciones y lavvado fado frrecuentecuentee
de manos.

C

3 casos de 
estudiantes 
o párvulos

confirmados o 
probables en un 

mismo curso en un 
lapso de 14 días

- AislamienAislamientto del caso del casoo
- CuarCuarententena a paena a parrtir de tir de la fla fececha del ha del último conúltimo conttactacto de to de todo el curodo el curssoo, por lo, por lo 

que sque se se suspenden las uspenden las cclaslases pres preessenciales paenciales parra esa ese cure curssoo..******
- DirDirección del EE debe ección del EE debe aavisvisar a la SEREMI de Salud ar a la SEREMI de Salud de ede esstta sita situación.uación.
- RReeffororzzar medidas de ar medidas de vventilación, eentilación, evitvitar aglomear aglomerraciones y laaciones y lavvado fado frrecuentecuentee 

de manos

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 SEREMI de Educación debe avisar

a la SEREMI de Salud de esta situación.
- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos,
niveles, ciclos o del EE completo.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas 
o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según 
normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto 
del curso.  Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con 
el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).




