
SINTESIS PROTOCOLO ALERTA TEMPRANA 

COVID – 19 

PARA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 

¿QUE HACEMOS COMO COLEGIO ANTE UN CONTAGIO? 
 

¡¡La SEREMI de Salud determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal 
de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento 

completo!! 

 

Todo miembro de la comunidad educativa deberá avisar obligatoriamente 
al colegio, si en su hogar presenta síntomas asociados a Covid 19 o se ha 
realizado un PCR. No debe asistir al colegio. 

 
¿CONTACTO ESTRECHO? 

 
 
Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a 
menos de un metro, sin el uso correcto de mascarilla. 
 

 
 

 Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares 
tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el 
uso correcto de mascarilla. 

 
 
 

 
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 
como, hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de 
ancianos, hoteles, residencias, entre otros. 

 
 

 
 
 Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro, por 2 horas o más, sin el uso correcto de mascarilla.  
 
 
 
 

 
 
 

❖ Es toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, 
desde los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de síntomas del caso. 

 
❖ La persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, 

entre 2 días antes y 11 días después a la toma de muestra. 



 

 
SINTOMAS 

➢ Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 ºC o más. 
➢ Tos. 
➢ Disnea o dificultad respiratoria. 
➢ Dolor torácico. 
➢ Odinofagia o dolor de garganta al comer o 

tragar fluidos. 
➢ Mialgias o dolores musculares. 
➢ Calofríos.  
➢ Cefalea o dolor de cabeza. 
➢ Diarrea. 
➢ Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
➢ Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

 

Todo miembro de la comunidad educativa deberá avisar 
obligatoriamente al colegio, si en su hogar presenta síntomas asociados 

a Covid 19 o se ha realizado un PCR. No debe asistir al colegio 

 
 
Referencia: Según última actualización de definiciones publicada por Ministerio de Salud, publicada oficialmente el 4 de febrero de 2021 en Ord. 
B51 N° 536 por Subsecretaria de Salud, y en la R.E. N°133 del 10/02/2021. 


