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Protocolos de sala de clases

Protocolos áreas comunes Protocolos de limpieza y desinfección

Protocolos ante casos sospechosos de Covid-19

Protocolos de ingreso al establecimiento

Presentamos las distintas medidas, agrupadas en cinco protocolos, que el Colegio Chuquicamata 

adoptará para garantizar que el regreso a clases presenciales sea lo más seguro posible.



Protocolo Ante Posible Caso Covid-19



Protocolo Ante 
Posible Caso 
Covid-19

En el caso que un estudiante presente temperatura igual o superior 

a 37°C, se llevará a la sala de primeros auxilios, para su 

aislamiento. Inmediatamente un Inspector llamará al apoderado 

para que lo retire y asista a un Centro de Salud. 

Se  procederá a limpiar y desinfectar el lugar de forma inmediata.

La identidad de un niño o niña identificado como caso 

sospechoso se  deberá mantener en reserva. La  Educadora  

informará  a  la Dirección del Establecimiento el  cual informará 

al Coordinador de Seguridad y Rector(a).

Posteriormente, la Rectora deberá informar al Presidente de 

Directorio sobre el caso.



Ante la existencia de un estudiante o profesor con  Covid-19 confirmado tras el 

resultado del PCR y que asistió al establecimiento educacional, se suspenderán 

las clases del curso completo por 14 días. La persona  afectada deberá 

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 pasen a ser 

caso confirmado deben permanecer en aislamiento hasta que un médico 

indique que puede retomar sus actividades

Si existe una persona que cohabita (contacto estrecho) con un caso confirmado 

de Covid-19 y que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, 

funcionario/a), en este caso NO se suspenden las clases. Sin embargo, la 

persona debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde la fecha 

del último contacto.
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