
FUNDACIÓN EDUCACIONAL AMOR DE DIOS TALCA 
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

INFORMATIVO 

 ¿Qué hacemos ante posible caso COVID-19 en nuestro colegio? 

CONCEPTOS CLAVES 

Ø CASO SOSPECHOSO: Si presenta fiebre (sobre 37.8º) o, pérdida brusca de olfato o gusto. 
O presenta dos de los siguientes síntomas; tos, congestión nasal, dolor muscular, dolor de 
garganta al tragar, diarrea, vómitos, dolor de cabeza y/o dolor toráxico. 
DEBE realizarse un test pcr o antígeno. 

Ø CASO PROBABLE: Si cumple con la definición de caso sospechoso y tiene un test antígeno 
o PCR negativo, pero un TAC con imágenes sugerentes de COVID-19. 
DEBE estar en cuarentena 7 días desde aparición de síntomas. 

Ø CASO CONFIRMADO: Si presenta test pcr o antígeno positivo.  
DEBE informar a las personas con las que convive y a las personas con las que ha estado 
a menos de un metro de distancia, sin mascarilla. Además, debe cumplir cuarentena por 7 
días, desde inicio de síntomas o si es asintomático, 7 días desde toma de muestra. 

Ø PERSONA EN ALERTA COVID-19: Se le llama así, a la persona que convive o ha estado 
a menos de un metro de distancia sin mascarilla o con su uso incorrecto, de un caso probable 
o confirmado sintomático, 2 días antes o 7 días después del inicio de síntomas o toma de 
muestra, del caso. 
DEBE hacerse test antígeno o pcr durante los 2 primeros días del contacto con el caso. Si 
hay síntoma, la toma de muestra debe ser inmediata. Luego, estar atento a cualquier 
síntoma, durante 10 días. 

Ø BROTE: Se determinará cuando en el establecimiento hayan 3 o más casos confirmados o 
probables, en 3 o más cursos, en un lapso de 14 días.  

Ø CONTACTO ESTRECHO: Será determinado por la autoridad sanitaria en caso de 
confirmarse brote en el establecimiento.  

PASOS A SEGUIR 

v Si en un curso, hay 1 o 2 estudiantes caso confirmado o probable, deben realizar 
cuarentena el o los casos y los compañeros que se sientan a menos de un metro de 
distancia. Los demás estudiantes siguen en clases presenciales y serán considerados en 
alerta de covid-19 

v Si en un curso hay 3 estudiantes caso confirmado o probable en un período de 14 
días, tanto a los casos como el curso, se le suspenden las clases presenciales. Y la dirección 
debe informar a SEREMI de Salud. 

v Si surge alerta de brote, a los cursos que presentan los casos se le suspenden las clases 
presenciales. Y la dirección junto a SEREMI de Educación, deben informar a SEREMI de 
Salud. 

v Si un funcionario es caso confirmado o probable, debe realizar cuarentena. Si es docente 
el caso, su curso mantiene clases presenciales y serán consideradas personas en alerta. 

v Si hay 2 o más casos confirmados o probables, se considerará brote laboral y SEREMI 
indicará pasos a seguir por protocolo de trazabilidad. 

v Si un funcionario presenta síntomas en el colegio, debe ir a sala de aislamiento hasta 
que pueda retirarse. Si es caso confirmado, deberá informar a quienes sean consideradas 
personas alerta y a dirección para que comunique a apoderados y estudiantes.  


