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CLASES 
PRESENCIALES 
EN TODAS  LAS 

FASES DEL PLAN 
PASO A PASO

ASISTENCIA 
OBLIGATORIA DE 

ESTUDIANTES

SE ELIMAN LOS 
AFOROES EN 
TODOS LOS 
ESPACIOS 

EDUCACIONALES

VENTILACION 
PERMANENTE SE 

DEBE 
MANTENER AL 
MENOS UNA 

VENTANA O LA 
PUERTA ABIERTA

REALIZAR 
ACTIVIDADES 

FISICA EN 
LUGARES DE 

PREFERENCIA AL 
AIRE

Modificaciones al Protocolo

En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades
educativas especiales o condiciones de salud especificas, el
uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los
educadores considerando si su uso es tolerado y si la
condición lo permite. De todas formas, el uso de mascarillas
no debe ser obligatorio para los NNA con graves deficiencias
cognitivas o respiratorias que tengan dificultades para tolerar
una mascarilla.

Todos los establecimientos cuentan con un protocolo 

para proceder ante casos sospechosos o confirmados 

de COVID-19, el que otorga instrucciones específicas 

para abordar los distintos escenarios. Estos protocolos 

deben adecuarse a lo indicado por la autoridad 

sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en 

contextos educacionales.





CASOS DEFINICION

CASO SOSPECHOSO Persona con síntomas de COVID-19

CASO CONFIRMADO Persona con un exa men PCR o de antí geno

positivo (con o sin síntomas)

PERSONA EN ALERTA DE COVID-19 * Persona que vi ve o ha estado a menos de un metro

de di stanci a, si n mascarill a o si n el uso correct o de

mascarill a, de un caso probabl e o confi r mado

si ntomáti co o asi nto máti co desde l os 2 dí as antes y

hasta 7 dí as después del i ni ci o de sí ntomas del

caso o toma de muestra.

CONTACTO ESTRECHO EN BROTES POR SARS -COV 

-2

Persona que es consi derada contacto estrecho en

cont ext o de brotes catal ogada excl usiva ment e por

la Autoridad Sanitaria
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