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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID  

     En cada ciclo (básica y media) existirá un encargado COVID que será conocido por toda la 
comunidad escolar,  será el responsable de la aplicación de los protocolos como de la 
trazabilidad de las y los estudiantes, profesoras, profesores y asistente de la educación.  

 El primer responsable de su hijo e hija es el apoderado, el que no debe enviarlo al colegio si 
tiene síntomas de sospecha de COVID, llevándolo a la unidad de Salud más cercana de su 
domicilio para hacerse el test PCR; en caso de ser positivo debe informar a la brevedad al Liceo 
para seguir los protocolos correspondientes.  

 De la misma manera se debe proceder en el caso de profesoras, profesores y asistentes de la 
educación.  

 En el caso que al llegar al colegio o durante la jornada un estudiante, presente síntomas 
sospechosos de COVID, será enviado a la enfermería, se llamará inmediatamente al apoderado, 
para que lo traslade a la unidad de salud correspondiente. En caso de ser profesor o asistente 
de la educación será trasladado a la unidad de salud. Si existe otra persona sospechosa de 
COVID al mismo tiempo se habilitará otra sala para que espere su envío a dicha unidad.  

 Inmediatamente después de utilizar la sala ésta se desinfectará completamente de acuerdo al 
protocolo correspondiente.  

 Si un estudiante, profesora o profesor  asistente de la educación tiene COVID o ha sido contacto 
estrecho con un enfermo de COVID, se procederá actuar según la tabla que está en el protocolo 
de actuación en el caso confirmado de COVID del Ministerio de Educación.  

 El encargado COVID de cada ciclo, entregará a las autoridades de salud y/u otras autoridades 
que lo requieran la lista de contacto estrecho del estudiante, profesora, profesor o asistente de 
la educación con COVID  confirmado.  

 Finalmente, cabe mencionar que se debe mantener la privacidad de     cualquier persona 
contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628). Asimismo, se debe atender a lo establecido 
en la Resolución N° 217, sobre las medidas sanitarias por brote de COVID-19, del Ministerio de 
Salud y sus modificaciones, junto con las sanciones establecidas en el Libro X del Código 
Sanitario y en el Código Penal, según corresponda.   

  

  

 

 


