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Los establecimientos educacionales deben realizar
actividades y clases presenciales. 
La asistencia es obligatoria.
Se recomienda a los/as  apoderados estar alertas diariamente
ante la presencia de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma
sugiere COVID-19, no debe enviar al estudiante al
establecimiento hasta ser evaluado.

Clases

Aforo

Considerando que más del 80% de estudiantes tiene su esquema
de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en
todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales.
Se recomienda a los establecimientos revisar el estado de
vacunación por cada curso en la página de actualización semanal
https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ e incentivar la vacunación
en los cursos que se encuentren bajo el umbral de 80%.

El uso de mascarilla no es obligatorio en educación
parvularia, básica y media, ni en ninguna modalidad del
sistema educativo.

Mascarilla

Medidas sanitarias



Transporte

Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye
mantener una lista de pasajeros y la ventilación constante. No
es obligatorio el uso de mascarillas.

Ventilación

Permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo
abierta al menos una ventana o la puerta. 
Donde sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada
para generar corrientes de aire (por ejemplo, dejando la puerta y
una ventana abiertas simultáneamente). 
Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda
mantener todas las ventanas abiertas.

Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3
horas (toda la comunidad educativa).

Lavado de manos



En caso de ser caso sospechoso, se recomienda realizarse un
test PCR o prueba de detección de antígenos. » No asistir al
establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo
del test.

Caso sospechoso

Persona en alerta COVID

Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual
deberá informar a las y los apoderados del curso para que
estén alerta.
Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un
test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de
resultados.
Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5
días después de la toma de la muestra.

Caso confirmado

Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o
prueba de detección de antígenos dentro de los 2 primeros
días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas,
continúa asistiendo al centro educativo.
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con
aislamiento por 5 días y las y los estudiantes de los cursos en
los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19,
pero continúan con clases presenciales.

Protocolo ante casos 
de COVID-19



Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento
hay 3 o más casos confirmados en un curso en un lapso de 7
días; o 7 casos o más en el establecimiento educativo (distintos
cursos) en un lapso de 7 días. Ante este escenario, el
establecimiento debe: informar a la respectiva autoridad
sanitaria regional para que la SEREMI de Salud evalúe la
situación.
Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos,
administrativos(as) o personal auxiliar del establecimiento, con
o sin relación con casos en estudiantes de un mismo curso,
debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados
y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos
estrechos laborales en brotes o conglomerados”

Alerta de brote

Estrategia

Desde el Departamento de Epidemiología del  MINSAL, se
mantendrá un monitoreo diario de las comunidades
educacionales a través de los registros de la plataforma
EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de
párvulos, estudiantes y docentes de los establecimientos
proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC).


