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El presente protocolo se encuentra actualizado
por el Protocolo de Medidas Sanitarias y
vigilancia epidemiológica para
establecimientos educacionales,  emanado por
el MINEDUC, en febrero de 2022.
Este es aplicable para todas las dependencias
de la Corporación Educacional Golden School y
deberá ser cumplido por las y los docentes,
asistentes de la educación, asistentes de aseo,
estudiantes, padres, madres, apoderados,
visitas que ingresen al establecimiento
educacional y durante todo el tiempo que dure
la permanencia de la persona dentro del
establecimiento.



Proveer descripciones claras y únicas de los controles preventivos, en materia de los
procesos de limpieza, desinfección, higiene y seguridad que deben ser aplicados en la
Corporación Educacional Golden School en función de la normativa vigente emitida
por el MINSAL en el contexto de la pandemia del COVID -19. 

Establecer los lineamientos de actuación frente a un posible caso de Covid-19 en las
dependencias de la Corporación Educacional Golden School.

Velar por las condiciones de seguridad de toda la Comunidad Educativa y el correcto
uso de los elementos de protección. 

OBJETIVOS



El establecimiento en niveles de Educación Parvularia y Básica, realizará actividades y clases
presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso.
La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria, la presencialidad es fundamental
para el desarrollo y el aprendizaje de las y los estudiantes, así como también para su bienestar
socioemocional.



Se retoman las jornadas regulares de clases: 

 Jornada mañana: 08:00 a 13:00 hrs. (5° y 6°)
                                08:00 a 13:45 hrs. (7° y 8°, según su horario)

 Jornada tarde:     14:00 a 18:00 hrs. ( PK y Kinder)
                               14:00 a 19:00 hrs. (1° a 4°)













El establecimiento será sanitizado al menos una vez por término de
cada jornada, para desinfectar todas las superficies y espacios
comunes.



Las reuniones y entrevistas a apoderados, se efectuarán en
modalidad online por plataforma Meet. Según la situación y espacio
en el establecimiento, se podrá optar voluntariamente a realizar las
entrevistas de manera presencial.





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 náuseas o vómitos, dolor
de cabeza (cefalea).



DEFINICIONES DE CASOS
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DEFINICIONES DE CASOS



Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al
menos un caso confirmado o probable para COVID-19 en el
Establecimiento Educacional y la alerta temprana realizada desde el
Ministerio de Salud, permitirá pesquisar un curso con 3 o más
estudiantes confirmados o probables, así como también si se
presenta 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables
en un lapso de 14 días (brote, para efectos de vigilancia en el
Establecimiento). 

PLAN ESTRATÉGICO



GESTIÓN CASOS COVID-19 EN EL ESTABLECIMIENTO.









LUGAR DE AISLAMIENTO

El establecimiento educativo contará con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que
hayan asistido al EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras
personas, mientras se gestiona su salida del EE. 
Este lugar se ubicará en el laboratorio de ciencias. 



LUGAR DE AISLAMIENTO

→ El espacio estará adaptado para esta finalidad y tendrá acceso limitado. 

→ El lugar contará con ventilación natural.

→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de
aislamiento portará en todo momento mascarilla de tipo quirúrgica y mantendrá una distancia
física mayor a 1 metro con el caso índice. 

→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del
EE, mantendrá la ventilación por  lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y
superficies. El personal de limpieza utilizará medidas de protección de mascarilla y guantes,
idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del procedimiento en
una bolsa, con posterior lavado de manos. 



Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19
deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca la definición de caso
vigente. Cuando en el EE se presenten dos o más trabajadores confirmados
o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con lo cual la
SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad
de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos
estrechos laborales en brotes o conglomerados”

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES



Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con 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.

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES



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 dar aviso 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. 

MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES



PREGUNTAS FRECUENTES


















