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ANEXO 1 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE CASOS SOSPECHOSOS Y/O CONFIRMADOS DE 

COVID-19 EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

ESTE PROTOCOLO APLICA PARA AMBAS SEDES 
 

1. PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA 
 

¿Cómo se define un caso sospechoso de Covid–19?  
La autoridad sanitaria define y actualiza los síntomas constantemente. Estos síntomas a la 

fecha de adecuación de este protocolo por parte del Colegio Francés son:  
 

SINTOMAS HABITUALES SÍNTOMAS MENOS COMUNES SÍNTOMAS GRAVES 

• Fiebre 
• Tos seca 
• Cansancio 

 

• Molestias y dolores 
• Dolor de garganta 
• Diarrea 
• Conjuntivitis 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido del 

olfato o del gusto 
• Erupciones cutáneas o 

pérdida del color en los 
dedos de las manos o de 
los pies 

• Dificultad para respirar o 
sensación de falta de aire 
Dolor o presión en el 
pecho 

• Incapacidad para hablar o 
moverse 

 
 

 
En caso de tener un caso sospechoso que sea estudiante:  

• Se escucha a el/la estudiante y se le pregunta por los síntomas que siente. 
• Se le dice a el/la estudiante que su apoderado/a lo vendrá a buscar (con la discreción 

pertinente). 
• Inspectoría General le lleva a un espacio adecuado dentro del colegio para que 

espere tranquilamente a su apoderado/a. 
• Secretaria general contacta al Apoderado/a por teléfono para que se acerque al 

colegio lo antes posible. 
• Cuando llega el/la apoderado/a se le informa que debe inmediatamente asistir con 

su pupilo/a a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente.  
• Se deja constancia en libro Diario de registro Escolar que maneja Inspectoría General 

y Dirección.  
• Docente jefe se contactará con los apoderados horas mas tarde o al otro día para 

saber sobre el estado de salud de el/la estudiante y la familia.  
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• Se evalúa su continuidad Online o bien suspender sus clases presenciales y online 

mientras dure su enfermedad. Todo queda registrado en la bitácora del docente 
digital e inspectoría.  

 
En caso de tener un caso sospechoso que sea funcionario/a:  

• Se escucha a el/la funcionario/a y se le pregunta por los síntomas que siente. 
• Se le informa que debe, inmediatamente, asistir a un centro asistencial para tomar 

el examen PCR correspondiente.  
• Se le contacta por teléfono horas mas tarde para saber como se encuentra y poder 

evaluar en conjunto los pasos a seguir:  
• Si se siente bien de salud: Se desempeñará online por prevención mientras se 

esperan los resultados 
• Si se siente mal de salud: se gestiona reemplazo a sus asignaturas y cursos 

correspondientes.  
• Se deja constancia en libro Diario de registro Escolar que maneja Inspectoría General 

y Dirección.  
 

2. PROTOCOLO EN CASO DE CONFIRMACIÓN DE CONTAGIO 
 
En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 
establecimiento, se deben seguir el siguiente Protocolo: 
 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES 
PRESENCIALES  

CUARENTENA 

Una persona que cohabita 
(contacto estrecho) con un 
caso confirmado de COVID-19 
que es miembro de la comunidad 
educativa (estudiante, docente, 
funcionario/a). 

 
 
 

NO 

Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 14 días, desde la fecha del 
último contacto. 
 
La circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un test de PCR para 
SARS-CoV-2 no eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la cuarentena 
dispuesta en este numeral. 

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió al 
Establecimiento educacional, en 
período de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos) 

 
 
 
Se suspenden las clases 
presenciales del curso 
completo por 14 días. 
 

El estudiante afectado debe permanecer 
en aislamiento hasta que un médico 
indique que puede retomar sus 
actividades. 
 
Todas las personas que son parte del 
curso deben permanecer en cuarentena 
por 14 días desde la fecha del último 
contacto. 
 
Todas aquellas personas que presenten 
síntomas compatibles con COVID-19 y/o 
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pasen a ser caso confirmado deben 
permanecer en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede retomar sus 
actividades 

Dos o más casos de estudiantes 
COVID-19 (+) confirmados de 
diferentes cursos, que asistieron 
al establecimiento educacional en 
período de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de síntomas 
para casos sintomáticos y 2 días 
antes de la toma de PCR para 
casos asintomáticos). 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 
 
 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante los 14 
días desde la fecha del último contacto. 
 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso confirmado, 
deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 

Si un docente, asistente de la 
educación o miembro del equipo 
directivo es COVID-19 (+) 
confirmado. 

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 
pudiendo derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento 
completo por 14 días. 
 

Todas las personas afectadas de la 
comunidad educativa deben permanecer 
en cuarentena preventiva durante la 
suspensión de clases presenciales. 
 
Las personas afectadas y todas aquellas 
que presenten síntomas de COVID-19 (+) 
y/o pasen a ser un caso confirmado, 
deben permanecer en aislamiento hasta 
que un médico indique que pueden 
retomar sus actividades presenciales en el 
colegio. 

Para efecto de mantener la continuidad de las clases, el proceso educativo se mantendrá híbrido el periodo 
escolar 2021. Por lo tanto, si existen cuarentenas por motivos de salud, se siguen con las clases online y 
entrega de material de apoyo de acuerdo al protocolo existente de Uso de Correo electrónico institucional, 
G-Classroom, y Uso de mensajería WhatsApp para estudiantes asincrónicos enviados y publicados en la 
pagina del colegio www.colegiofrances.cl 

 

 
 
 

 


