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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SOSPECHA DE UN CASO COVID 
 

1- En caso de la aparición de uno o más síntomas en un estudiante:  
 
Los síntomas sugerentes son:  
Tos, estornudos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga, problemas digestivos, sensación de fiebre, 
etc.  
 

 PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  
 

● Aislamiento inmediato del alumno con una mascarilla en una habitación dedicada que le permite ser 
monitoreado mientras espera su regreso a casa. Respeto imperativo de los gestos de barrera. En caso de 
duda, contactar al servicio médico de urgencias. 
 

● Llamada inmediata de los padres / tutores legales para que vengan a recoger al estudiante respetando 
los gestos de barrera.  
 

● Recordatorio por parte del responsable del establecimiento del procedimiento a seguir: evitar el 
contacto y sugerir realizar el examen PCR a la brevedad para descartar sospecha. 
 

● Limpieza y desinfección de la habitación donde se aisló a la persona y las salas en donde estuvo, esta 
debe realizarse por la persona encargada con todos los implementos de seguridad y protección. 
 

● Seguimiento estricto de los gestos de barrera. Verificar que el resto de las personas que tuvieron 
contacto con el caso sospechoso mantengan los gestos barrera. 

 
En caso de una prueba positiva: 
Frente a la aparición de caso confirmado de COVID - 19, así como otra circunstancia sanitaria, la dirección del 
establecimiento se deberá poner en contacto con la Provincial de Educación y paralelamente se informará a padres y 
personal del establecimiento. 
En todas las circunstancias referidas y de acuerdo con el subsistema educativo, informará a la inspección 
correspondiente, de modo que en forma concomitante lleven adelante las actuaciones del caso. 
La Embajada de Francia también será informada por la dirección del establecimiento. 
 

● Las decisiones sobre quincenas, clases, niveles o cierres de escuelas pueden ser tomadas por las autoridades 
chilenas competentes o por la embajada si se considera necesario. 
 

● Limpieza y desinfección a fondo de los locales ocupados y los objetos potencialmente afectados por el 
alumno. 
 

● Información para el personal y los padres de los alumnos que hayan entrado en contacto con el alumno 
enfermo según el plan de comunicación definido por el establecimiento. 
 

● El equipo psico-social del establecimiento brindarán apoyo en caso de ser necesario. 
 
 
 
 

 



  
 
 
 
 
 
 

2- En caso de presentarse uno o más síntomas sospechosos en un adulto o de un menor 
de edad: 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

● Aislamiento inmediato del menor o adulto con mascarilla si el regreso a casa no es posible de inmediato.                  
Respeto imperativo por los gestos de barrera. En caso de duda, ponerse en contacto con Salud Responde                 
(6003607777) 
 

● Recordatorio del procedimiento a seguir: evite el contacto y derivar al centro de salud u hospital. 
 

● Limpieza y desinfección de la habitación donde se aisló a la persona y las salas en donde estuvo, esta debe                    
realizarse por la persona encargada con todos los implementos de seguridad y protección 

 
● Seguimiento estricto de los gestos de barrera. Verificar que el resto de las personas que tuvieron contacto 

con el caso sospechoso mantengan los gestos barrera. 
 

En caso de una prueba positiva: 
● Informar a la Provincial de Educación. 

 
● Informar a la Embajada de Francia. 

 
● Informar al personal y a los padres de los estudiantes que puedan haber estado en contacto con el adulto 

enfermo. 
 

● Limpieza y desinfección de la habitación donde se aisló a la persona y las salas en donde estuvo, esta debe 
realizarse por la persona encargada con todos los implementos de seguridad y protección. 
 

● El equipo psico-social del establecimiento brindarán apoyo en caso de ser necesario. 
 
 
Nota: “Se analizará constantemente las recomendaciones de manejo sanitario vigentes, lo cual podría llevar a 
actualizar este protocolo”. 
 
 
 

 


