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Sospechas de Contagios. 
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 Ante la sospecha de contagio de algún integrante de la Comunidad Educativa, se 

creó el siguiente protocolo, el cual indica los pasos a seguir.  

 En el hogar, frente a la sintomatología o posible contagio asociado al COVID-19, se 

deberá informar al establecimiento de forma inmediata a través de vía telefónica o email, 

sin asistir al liceo.  

 Para estos casos, se considerará como contacto estrecho, casos confirmados y 

casos probables aquellos que cumplan con los criterios establecidos en la Resolución 

N°591 del Ministerio de Salud, sus complementos u otros estatutos legales que sean 

indicados por la autoridad sanitaria.  

  



 ¿Cómo actuar frente a los contagios? 

Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Una persona cohabita 

(contacto estrecho) con un 

caso confirmado de 

COVID-19, que es un 

miembro de la comunidad 

educativa. 

No Debe cumplir con las medidas de 

cuarentena por 14 días, desde la 

fecha del último contacto. 

Es importante que en caso de contar 

con resultado negativo en la prueba 

de PCR no eximirá a la persona del 

cumplimiento total de la cuarentena. 

Estudiante con 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. No 

obstante, las clases se 

realizarán mediante 

plataformas online.  

El estudiante afectado debe 

permanecer en aislamiento según lo 

indicado por la autoridad sanitaria, 

hasta que un médico indique que 

puede volver a asistir. 

 

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 o casos confirmados 

deben permanecer en aislamiento 

por el tiempo indicado por la 

autoridad sanitaria, hasta que un 

médico indique que puede retomar 

sus actividades. 

 

  



Tipo de Riesgo Suspensión de Clases Cuarentena 

Dos o más Casos de 

COVID-19 confirmados 

de diferentes cursos, que 

asistieron al 

establecimiento 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, secciones o el 

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. 

Dependiendo de los niveles 

en los que se encuentren los 

estudiantes confirmados, se 

suspenderán las clases 

presenciales del nivel 

correspondiente por 14 días. 

(Las clases se realizaran 

online) 

Las personas afectadas y aquellas 

que presenten síntomas de COVID-

19 positivo o sean casos 

confirmados, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que pueden retomar sus 

actividades. 

Si un docente, asistente 

de la educación, 

administrativos, auxiliares 

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 la totalidad 

del establecimiento por 14 

días. 

 

Todas las personas afectadas de la 

comunidad educativa deben 

permanecer en cuarentena 

preventiva durante la suspensión de 

clases. 

Las personas y todas aquellas que 

presenten síntomas de COVID-19 

positivo o pasen a ser caso 

confirmado, deben permanecer en 

aislamiento hasta que un médico 

indique que pueden retornar a sus 

actividades. 
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