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1. Procedimiento específico en caso de identificación de posible 

caso positivo 
 

El desarrollo de forma segura de la actividad que manda a este protocolo se hará respetando las siguientes 

directrices. 

1. Toda vez que el estudiante o funcionario puede ser identificado con síntomas asociados a un posible 

caso positivo de contagio de COVID-19, de acuerdo a las siguientes formas.  

- Proceso de ingreso a la jornada, en el respectivo paso por los puntos de toma de temperatura y 

evaluación. 

- Identificación de un tercero y posterior aviso a docente encargado (en caso de estudiante)  

- Informe verbal de la persona que presenta síntomas 

2. El docente encargado del curso (en caso de ser estudiante) o el funcionario que pueda conocer la 

situación, dará aviso inmediato al Inspector general, quién activará este protocolo en virtud y 

protección de la comunidad educativa. 

3. El estudiante o funcionario que presente síntomas, será llevado a la sala segura (museo). 

4. En caso de estudiante. El subdirector se comunica con el apoderado e informa la situación, solicitando 

el retiro del estudiante hacia un centro asistencial y se activa protocolo de confirmación de caso positivo 

probable. 

5. En caso de funcionario. El subdirector derivará al trabajador al organismo administrador del seguro 

laboral correspondiente al sostenedor y se activa protocolo de confirmación de caso positivo o probable 

6. Una vez que el estudiante o funcionario en cuestión se retire de la sala segura. Ésta será desinfectada 

de forma completa.  Cabe destacar que en todo momento de la jornada este espacio debe permanecer 

con ventilación continua hacía el exterior del edificio (ventana) 

Este procedimiento específico queda sujeto a variaciones según las directrices que puedan ser entregadas 

por el Minsal o Mineduc y se modificará en post del cumplimiento de las normativas y sugerencias 

actualizadas 
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2. Acción esperada  
 

La respuesta esperada de quienes deban cumplir el presente protocolo se determina de acuerdo a la 

siguiente información.  

1. Se logra identificar a los potenciales casos positivos, conteniendo a la persona y esperando que sea 

retirado o que por sus propios medios se retire (funcionario) al centro asistencial correspondiente para 

su evaluación. 

3. Prohibiciones 
 

Las siguientes prohibiciones se entregan para mantener una estancia segura en el patio. 

1. No puede existir interacción de ningún tipo entre la persona con la potencialidad de infección y un 

estudiante o funcionario que no sea el subdirector o un tercero a cargo de la ejecución de este 

protocolo. 

2. El afectado no puede hacer abandono de la sala segura.  Solo pudiendo retirarse para asistir al centro 

de salud correspondiente y no antes de la autorización del subdirector o de quien esté a cargo del 

procedimiento. 

 

 


