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Estimadas y estimados sostenedores y 
comunidad educativa, 
Nos dirigimos a ustedes con el fin de presentarles las nuevas orientaciones 
educativas en el marco del inicio del año escolar y académico. Esta iniciativa 
responde al interés central que tiene nuestro gobierno de retomar los aprendi-
zajes curriculares y ocuparnos de la situación integral de nuestros niñas, niños, 
adolescentes y personas jóvenes y adultas, que atiende el sistema educativo, 
garantizando con ello el derecho a la educación y el respeto de medidas sani-
tarias de toda la población. 

Queremos reconocer todo el esfuerzo que han realizado en estos dos años, el 
que permitió continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Agrade-
cemos especialmente a las y los directivos, educadoras, docentes, académicos 
y académicas, personal técnico y asistentes de la educación que con gran com-
promiso profesional y creatividad han sostenido el proceso educativo y espe-
cialmente el vínculo con párvulos y estudiantes de sus comunidades educativas.

Valoramos el trabajo pedagógico realizado en estos años: la articulación in-
terdisciplinaria, el desarrollo de proyectos, el uso de las tecnologías al servicio 
del aprendizaje, el acompañamiento al desarrollo socioemocional, entre tantas 
otras tareas que asumieron los equipos educativos, en todos los niveles, a lo lar-
go de todo el país. Como saben, los desafíos que enfrentaremos para recuperar 
los aprendizajes son grandes, por lo que resulta fundamental que las experien-
cias pedagógicas se mantengan y profundicen. 

Así también, tenemos claro el gran esfuerzo que realizaron niños, niñas y 
adolescentes, acompañados por sus familias, así como las y los jóvenes del 
sistema de educación superior, y personas adultas para seguir aprendiendo 
en un contexto tan difícil. Ellos y ellas son el centro y razón de nuestro que-
hacer educativo. 

La interacción pedagógica presencial cumple un rol fundamental, tanto para 
el bienestar como para el aprendizaje. Para implementarla, es importante 
abordar adecuadamente las condiciones sanitarias necesarias para que pár-
vulos, estudiantes y trabajadores de la educación podamos volver a encon-
trarnos en un entorno de seguridad y estabilidad. El Estado es el principal 
responsable de garantizar estas condiciones, en diálogo y colaboración con 
los sostenedores y las comunidades educativas. 

Estas orientaciones están dirigidas particularmente a las comunidades edu-
cativas de jardines infantiles, escuelas y liceos. Las instituciones de edu-
cación superior son entidades autónomas, por lo que en los próximos días 
presentaremos un documento con orientaciones para la prevención y pro-
moción de la salud, higiene y seguridad de las comunidades educativas de 
educación superior en el contexto de la Pandemia por Covid-19. El desafío 
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del retorno a la presencialidad y de la implementación de medidas sanita-
rias es algo que nos preocupa en todos los niveles educativos.

El inicio del año escolar es un tiempo de revisión y aprendizaje en el que lo 
principal es que cada comunidad educativa identifique las mejores formas 
de organización y funcionamiento, resguardando las medidas sanitarias. En 
esta tarea, la comunicación entre equipos educativos, familias y el Estado 
será fundamental, por lo que como Ministerio estamos a disposición para 
responder consultas y buscar las mejores soluciones para otorgar la mayor 
seguridad y confianza. 

Un cordial saludo,

Marco Antonio Ávila Lavanal
Ministro de Educación

Ma. Isabel Díaz Pérez 
Subsecretaria Educación Parvularia

Nicolás Cataldo Astorga 
Subsecretario de Educación  

Verónica Figueroa Huencho 
Subsecretaria Educación Superior
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1. Volvemos a la 
presencialidad para el 
mayor aprendizaje y 
bienestar integral 
En estos dos años evidenciamos con mucha claridad 
que el espacio educativo presencial es el que ofre-
ce las mejores condiciones para el aprendizaje y el 
bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.  

Por esta razón, tenemos que trabajar en conjun-
to para generar las condiciones de seguridad que 
permitan que los y las estudiantes asistan a cla-
ses en forma simultánea, todos los días y en ho-
rario completo.

Comprendemos que cada comunidad, a partir de 
la experiencia de estos primeros días de clase, re-
quiere tiempo para identificar sus necesidades, 
buscar soluciones y definir las mejores formas de 
organización y funcionamiento, resguardando las 
medidas sanitarias.  A su vez, tenemos el desafío 
de seguir avanzando en el proceso de vacuna-
ción de niños, niñas y adolescentes, especial-
mente en aquellos centros educativos y niveles 
con porcentajes de vacunación más bajos.

En este contexto, aquellos establecimientos que 
se encuentren sujetos al régimen de jornada es-
colar completa, y que lo requieran, podrán solicitar 
permiso para aplicar medidas que otorguen flexi-
bilidad a sus jornadas escolares, tales como reduc-
ción del horario u otros, avanzando gradualmente 
hacia el funcionamiento regular. Esta autorización 
será otorgada hasta el 25 de abril, pero evaluare-
mos si se requiere extender este plazo.

Para acceder a estas flexibilizaciones, se deberá 
informar y discutir con el Consejo Escolar de cada 
establecimiento, tanto las medidas que se están 
evaluando implementar como las razones o moti-
vos por las que se consideran necesarias. Si el Con-

sejo Escolar no está constituido, se consultará a los 
apoderados. Posteriormente, se deberá presentar 
la solicitud a la Secretaría Regional Ministerial res-
pectiva, junto con uno o más antecedentes que den 
cuenta de la necesidad de las medidas. La solicitud 
señalará que estas medidas fueron previamente 
discutidas con el Consejo Escolar o consultadas a 
los apoderados, acompañando el acta correspon-
diente de la sesión, o el informe de la consulta rea-
lizada y de sus resultados, según corresponda. 

2. Jardines infantiles, 
escuelas y liceos 
lugares seguros 
Tenemos que aprender a vivir con la pandemia, 
comprendiendo que no existe el riesgo 0 de con-
tagio, pero sí medidas sanitarias que se comple-
mentan y en conjunto aseguran mayor protección. 

Es muy importante el compromiso de toda la co-
munidad educativa con el cuidado propio y de las 
demás personas. La comunicación permanente fa-
milia-centro educativo es muy necesaria para po-
der tomar decisiones adecuadas y rápidas para la 
seguridad de todos y todas.

Hemos estado trabajando en conjunto con el Mi-
nisterio de Salud en la revisión de las medidas 
sanitarias para la prevención del Covid-19. En el 
anexo de este documento encontrarán una sín-
tesis explicativa del protocolo sanitario vigente. 

El Ministerio de Salud priorizará la vacunación 
de niños, niñas1 y adolescentes en los meses 
de marzo y abril. Les solicitamos comunicar a las 
familias la importancia de la vacunación y entre-
garles la información y apoyo que necesiten para 
poder concretarla. 

1 La vacunación considera niños y niñas desde los 3 
años de edad.
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3. Recursos para un retorno seguro
El Estado es el principal responsable de garantizar las condiciones para un 
retorno seguro y para el buen desarrollo del proceso educativo. Por eso, desde 
el Ministerio de Educación avanzaremos en las siguientes medidas:   

Se velará porque no se afecte el pago de las subvencio-
nes por las variaciones de asistencia que se producen en el 
contexto de la pandemia, de modo de asegurar los recursos 
necesarios para el desarrollo del proceso educativo. Regirán 
en esta materia las normas excepcionales ya establecidas 
por ley, de manera que el pago no se vea afectado.

Se mantiene durante todo el 2022 la flexibilización en el uso 
de la SEP para cubrir gastos asociados a la pandemia, tanto 
en las medidas sanitaria como para las acciones de activación 
educativa y socioemocional, con el marco normativo estable-
cido por la Superintendencia de Educación (Circulares 54 y 55).

Entregaremos un fondo a sostenedores para la compra de 
elementos de protección personal. Los sostenedores, junto a 
sus comunidades educativas, son quienes mejor conocen esas 
necesidades, por eso para el uso de estos recursos se estable-
cerán algunas condiciones obligatorias y se dejará un margen 
flexible para responder a necesidades particulares, en el mar-
co de las medidas sanitarias para la prevención del Covid-19.

Medidas obligatorias: compra de mascarillas certificadas (de preferencia 
KN95, o similar) y artículos de higiene y limpieza. Optativas: otros insumos o 
equipamientos tales como guantes, protectores faciales, pecheras desecha-
bles, ventiladores, filtros, detectores de CO2, lavatorios móviles.

Este fondo se entregará solo a aquellos sostenedores que hayan rendido los 
recursos del Fondo Retorno Seguro del año 2021.

Tenemos una especial preocupación por las salas cunas y jardines infantiles, 
las escuelas especiales, centros de educación de personas jóvenes adul-
tas establecimientos de administración delegada o de otras modalidades, 
que no reciben SEP, para los que entregaremos recursos adicionales. 
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4. El diálogo y la 
participación con 
todos los actores de la 
comunidad educativa
Para la construcción de confianza es muy 
importante:

 »  Trabajar con los consejos de profesores, con-
sejos escolares y de educación parvularia, 
centros de padres, madres y apoderados, cen-
tros de estudiantes y con las asociaciones 
gremiales, para identificar los temas de pre-
ocupación de estos primeros días de clases y 
buscar abordarlos en conjunto. 

 » Profundizar la comunicación con las familias, 
por los medios y en las modalidades que cada 
comunidad considere más pertinentes, para 
que conozcan las medidas sanitarias imple-
mentadas y el modo de organización para un 
entorno seguro.

 » Activar los consejos de curso y otras instan-
cias de diálogo y participación de los y las es-
tudiantes, como protagonistas y actores cen-
trales del proceso educativo.

5. Acompañando 
párvulos, estudiantes 
y sus familias 
Construir comunidad, con vínculos cercanos, es un 
desafío en este tiempo de reencuentro. Para esto 
es muy relevante que las comunidades educativas:

 » Acojan con especial preocupación a las familias 
que se integran a la comunidad educativa este 
año y a quienes no han asistido presencialmen-
te en los años 2020-2021.

 » Realicen seguimiento de párvulos y estudian-
tes que estaban matriculados y no han asistido 
los primeros días (nuevos o antiguos): tomar 
contacto con sus familias y apoyarles para re-
cuperar su vínculo con la escuela/liceo. El sos-
tenedor deberá registrar de forma escrita las 
gestiones realizadas con las familias de los 
párvulos y/o estudiantes que no han asistido 
de forma regular durante el inicio de año es-
colar 2022.

 » Esto también permitirá identificar si quedan 
cupos disponibles en la escuela o liceo para 
recibir a estudiantes que se encuentren aún 
sin matrícula. Si quedan cupos disponibles es 
urgente contactar a las familias de estudiantes 
inscritos en el registro público (SAE).

6. Las actividades 
educativas en el 
tiempo de reencuentro
Las actividades de este período de inicio de año 
cumplen un rol central en la reconstrucción del 
proceso educativo tras un período de crisis.  

 » Invitamos a que cada comunidad educativa pon-
ga al centro la construcción de vínculos y el re-
encuentro. Aprender a vivir en comunidad es un 
desafío después de dos años sin presencialidad. 

 » Realizar la mayor cantidad de actividades posi-
bles al aire libre es muy relevante, no solo por la 
prevención de Covid-19 sino porque niños, niñas 
y adolescentes necesitan espacios de expre-
sión, exploración y movimiento para potenciar 
su bienestar socioemocional y la salud física. 
Las artes y la actividad física son muy relevan-
tes en este proceso de revinculación educativa.

 » Las experiencias educativas diseñadas du-
rante estos años de pandemia permitieron 
integrar áreas de aprendizaje, desarrollar 
metodologías innovadoras, promover la cola-
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boración y la vinculación del aprendizaje con 
la vida cotidiana. Son avances hacia un nuevo 
enfoque pedagógico sobre el que es impor-
tante seguir profundizando.

 » Es muy necesario resguardar los tiempos para el 
trabajo colaborativo y la preparación de la en-
señanza, para que educadoras, docentes y téc-
nico en párvulos y otros asistentes de la edu-
cación puedan continuar diseñando las mejores 
oportunidades y experiencias de aprendizaje.

Desde el Ministerio de Educación:

 » Mantendremos la priorización curricular duran-
te el año 2022 y la aplicación del Diagnóstico 
Integral de Aprendizajes, herramienta que per-
mitirá a los y las docentes contar con informa-
ción relevante para acompañar el proceso de 
aprendizaje de los y las estudiantes.

 » Continuaremos poniendo a disposición de las 
comunidades todos los recursos educativos que 
se han diseñado en el contexto de la pande-
mia, para que cada equipo educativo los pueda 
adaptar a sus necesidades y contexto, con foco 
en los aprendizajes.

En las próximas 
semanas, 
presentaremos un 
Plan de Reactivación 
de aprendizaje y de 
bienestar integral de 
los y las estudiantes, 
en el marco de la 
elaboración del PME 
del año 2022.

7.Organización del 
trabajo pedagógico 
durante las 
cuarentenas
Frente a la presencia de casos positivos de Co-
vid-19, grupos de párvulos y estudiantes, e incluso 
cursos completos, deberán iniciar cuarentenas. 

Para poder mantener la continuidad del trabajo 
pedagógico, es necesario que los equipos edu-
cativos desarrollen estrategias para la atención 
de párvulos y estudiantes que no podrán asistir 
a clases presenciales. Estas estrategias deberán 
quedar consignadas en un plan de actividades 
educativas remotas para enfrentar el Covid-19, 
de acuerdo a las instrucciones que emita la Su-
perintendencia de Educación. 

7.1. Párvulos y estudiantes 
en cuarentena 
a) Párvulos y estudiantes Covid-19 
Positivo
Es muy importante que desde el jardín infantil, 
escuela o liceo puedan hacer seguimiento de su 
situación de salud. Al ser un caso positivo, deben 
seguir las prescripciones médicas y realizar activi-
dades pedagógicas solo si sus condiciones de salud 
lo permiten. En el caso de estudiantes de escuelas 
y liceos que se encuentran con licencia médica no 
deben ser evaluados en ese período.
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b) Párvulos y estudiantes en cuarentena 
Cuando un grupo de párvulos o estudiantes, un curso o el establecimiento 
educativo completo, se encuentran en cuarentena se debe asegurar la conti-
nuidad del proceso educativo a través de modalidades remotas asincrónicas 
y/o sincrónicas: guías, materiales educativos, orientaciones para el desarrollo 
de proyectos, u otras modalidades que los equipos educativos dispongan. 

Cada comunidad educativa encontrará el modo más adecuado de hacerlo, se-
gún su realidad. Para esto, existen diversas experiencias desarrolladas durante 
la pandemia que pueden ser de gran ayuda en este contexto. 

Los materiales educativos diseñados por el Ministerio de Educación seguirán 
a disposición para quienes los necesiten:

curriculumnacional.cl/estudiantes/

Para el caso de estudiantes de especialidades TP en sistema de alternancia, se 
suspende la asistencia al lugar de trabajo mientras se encuentren en cuarentena.

Dado que en los casos de cuarentena el proceso pedagógico no se inte-
rrumpe, sino que cambia la modalidad de trabajo, no se requerirá la re-
cuperación de clases. Para estos efectos, los establecimientos que se vean 
impedidos de funcionar de manera presencial en razón de brotes o contagios 
podrán desarrollar trabajo escolar de manera remota con sus estudiantes, sin 
que se vea afectado el monto de la subvención por este motivo. En estos ca-
sos, deberá llevarse un registro, alternativo al libro de clases, de los estudian-
tes que se encuentran en sus hogares con trabajo educativo remoto.

7.2. ¿Cómo aseguramos la atención de 
párvulos y estudiantes cuando hay un gran 
número de educadoras, docentes o perso-
nal técnico con licencia por Covid-19?
En casos en que haya un gran número de educadoras, docentes o personal 
técnico con licencia médica por Covid-19, que no pueden ser reemplazados, 
es necesario informar a las familias que el jardín infantil, la escuela o liceo 
estarán abiertos para recibir a los párvulos y estudiantes y entregar el servi-
cio de alimentación, pero que no se podrán realizar las actividades en forma 
regular por la falta de personal. Los párvulos y estudiantes que asistan debe-
rán ser atendidos por otros educadoras, docentes, técnicos o asistentes de la 
educación que se encuentren habilitados para cumplir esa función.

http://curriculumnacional.cl/estudiantes/
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Para la reducción del riesgo de contagio de Covid-19, se contemplan la 
implementación de múltiples medidas de prevención, o capas, que son 
complementarias entre sí. Es importante recalcar que ninguna de éstas es 
suficiente para controlar o prevenir la transmisión del Covid-19 por sí sola. 
Cada medida provee una capa de protección que contribuye a la reducción del 
riesgo de contagio y que se desarrollen casos graves de la enfermedad. 

Reconocemos la amplia diversidad de realidades de las comunidades 
educativas, y, por tanto, la existencia de distintas formas de implementar 
las medidas de control adecuándose a la realidad local y a las necesidades 
específicas de cada comunidad.

Una medida central es la vacunación con esquema completo en las 
edades correspondientes.

La Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia, compuesta por 
expertos externos, recomendó que la campaña de vacunación contra 
el Covid-19 se focalice en los centros educacionales, en especial 
aquellos con menor proporción de personas vacunadas. Se fortalecerá la 
coordinación entre los establecimientos de salud y la atención primaria para 
la implementación de la vacunación en centros educacionales, similar a lo 
que se realiza en las campañas de invierno. 

Esta campaña de vacunación se concentrará en el período marzo y abril. 

La Comisión recomendó un umbral de cobertura de vacunación por curso 
del 80%.  A contar de mayo, en aquellos cursos que estén bajo ese 
umbral se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre los y 
las estudiantes. 

Las medidas sanitarias que se presentan a continuación son aplicables 
en los niveles de transición de la educación parvularia y en la educación 
escolar. El Ministerio de Salud está trabajando en la definición de medidas 
específicas para salas cunas y jardines. 

I. Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca.
Uso según edades y condiciones:

 » Obligatorio desde los 6 años

 » Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años.

 » No recomendable de 0 a 2 años.

 » En personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso. 

Anexo 1: Sobre medidas sanitarias
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Tipos de mascarillas:

 » Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días 
por cada persona a menos que presente roturas, 
dobleces o se encuentre visiblemente sucia.

 » Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por 
hasta 5 días por cada persona

 » Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médi-
cas” desechables: Se pueden utilizar por hasta 
3 horas seguidas o hasta que se humedezcan.

II. Ventilación
 » Favorecer siempre, en la medida de las posibili-

dades de cada lugar, las actividades al aire libre.

 » Lo ideal es mantener ventilación cruzada, con 
puertas y ventanas enfrentadas, abiertas en 
forma permanente, para que el aire circule.

 » Si no es posible realizarla por razones climáticas 
o condiciones de infraestructura, se debe venti-
lar cada 30 minutos por un período de 10 minu-
tos, verificando que el aire se está renovando.

III. Limpieza y desinfección periódica de 
superficies, con productos certificados. 
Capacitación a auxiliares de aseo para 
la manipulación de estos productos y la 
realización de un proceso adecuado de 
limpieza y desinfección.

IV. Lavado frecuente de manos y uso de 
alcohol gel.

V. Evitar el contacto físico (saludos, 
compartir utensilios, otros).

VI. Identificación de estudiantes que 
están en contacto cercano durante la 
jornada escolar para poder realizar la 
trazabilidad frente a un caso positivo. 
Para el cumplimiento de esta medida es 
importante mantener organización de 
grupos estables y disposiciones fijas de 
ubicación en las salas de clase. 

VII. Organización de ingresos y salida y 
organización de los recreos, para evitar 
las aglomeraciones.

VIII. Resguardo durante tiempos de 
alimentación: sistemas de turnos, 
disposición de diversos espacios, para 
mantener distancia física al sacarse la 
mascarilla. Seguir las recomendaciones 
previas de ventilación para estos espacios 
con especial atención.
Hay medidas complementarias que las 
comunidades educativas pueden implementar si 
las condiciones lo permiten:

a. Distanciamiento físico, en todos los espacios 
que sea posible.

b. Reuniones de apoderados en modalidad virtual.

c. Realizar la mayor cantidad de actividades al 
aire libre.

d. Educar a la comunidad educacional sobre la 
enfermedad y la importancia de las medidas 
preventivas.
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Anexo 2: Actuación frente a casos 
confirmados de Covid-19
Explicación de protocolo vigente

Uno de los desafíos primordiales es lograr articular una respuesta oportuna 
y coordinada frente a la identificación de un caso confirmado para cortar la 
cadena de transmisión.

El protocolo de febrero de 2022 continúa vigente. A continuación, 
presentamos una explicación sobre su aplicación para facilitar la 
comunicación y aplicación por parte de las comunidades educativas.

I. Si hay 1 o 2 casos confirmados en un curso (casos A y B protocolo)

Medidas sanitarias Medidas educativas

Estudiante/s 
caso 
confirmado

Estudiante inicia aislamiento por enfermedad por 7 días.

Seguimiento de su estado 
de salud. 

Las actividades pedagógicas 
se suspenden porque el 
estudiante se encuentra 
enfermo y debe enfocarse 
en su recuperación.  

Estudiantes 
que han 
estado en 
contacto 
con caso 
confirmado 
(menos de 
1 metro de 
distancia)

Realizar un examen de detección preferentemente de 
antígeno o PCR en un centro de salud o por personal de 
salud en establecimientos educacionales. 

Si el resultado del examen es negativo el/la estudiante 
puede volver a clases, presenciales. 

De no tomar un examen los/las estudiantes deben realizar 
cuarentena por 7 días. 

Si presentan síntomas deben ir al centro asistencial.

Seguimiento de su estado 
de salud. 

Para estudiantes en 
cuarentena: continuidad de 
las actividades pedagógicas 
en modalidades remotas 
asincrónicas y/o sincrónicas: 
guías, materiales educativos, 
orientaciones para el 
desarrollo de proyectos, u 
otras modalidades que cada 
equipo educativo disponga. 

Otros 
estudiantes 
del curso

Continúan asistiendo a clases presenciales.

Se refuerzan medidas sanitarias: ventilación, uso de 
mascarilla, lavado frecuente de manos.

Continúan las clases 
presenciales
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II. Si hay 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un 
plazo de 14 días (caso C protocolo)

a. Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan como caso 
confirmado, el curso completo inicia su cuarentena.  

b. Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá 
realizar cuarentena.

Ejemplo: 

 » Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se 
aplica protocolo caso A.

 » Día 8 (22 de marzo): los estudiantes regresan de su cuarentena.

 » Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica 
protocolo caso A.

 » Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso 
inicia una cuarentena de 7 días.

Medidas sanitarias Medidas educativas

Estudiante/s caso 
confirmado

Estudiantes inician 
aislamiento por 
enfermedad por 7 
días.

Seguimiento de su estado de salud. 

Las actividades pedagógicas se suspenden porque los 
estudiantes se encuentran enfermos y deben enfocarse 
en su recuperación.  

Los demás 
estudiantes del curso

Inician cuarentena por 
7 días

Seguimiento de su estado de salud. 

Continuidad de las actividades pedagógicas en 
modalidades remotas asincrónicas y/o sincrónicas: guías, 
materiales educativos, orientaciones para el desarrollo 
de proyectos, u otras modalidades que cada equipo 
educativo disponga. 

III. Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote)

Se aplican las mismas medidas que en caso C (cuarentena para cada curso 
completo), y se informa a Seremi de Salud, quien determinará si hay otras 
medidas que se deban implementar.
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I. Medidas Sanitarias en 
Establecimientos Escolares

1. Clases y actividades presenciales 
 → Los establecimientos de educación escolar deben realizar 

actividades y clases presenciales en todas las fases del 
Plan Paso a Paso. 

 → La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.

 → Se retoma la jornada escolar completa.

2. Distancia física y aforos 
 → Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los 

estudiantes de educación escolar con su esquema de 
vacunación completo, se elimina la restricción de aforos 
en todos los espacios dentro de los establecimientos 
educacionales, propiciando el distanciamiento en las 
actividades cotidianas en la medida de lo posible. 

3. Medidas de prevención sanitarias vigentes:
 → Ventilación permanente de las salas de clases y espacios 

comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana 
o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde 
sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada 
para generar corrientes de aire (por ejemplo, manteniendo 
la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si 
las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda 
mantener todas las ventanas abiertas.
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 → Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, se define el uso obligatorio de 
mascarillas según los siguientes parámetros1:

 − Menores de 5 años: no recomendado.

 − Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una evaluación de 
riesgo teniendo en cuenta la supervisión adecuada de un adulto y 
las instrucciones para el niño /a sobre cómo ponerse, quitarse y llevar 
puesta la mascarilla de forma segura.

 − Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en 
adultos.

 → Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de 
alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la 
comunidad educativa. 

 → Eliminar los saludos con contacto físico.

 → Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia 
de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de 
COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 
establecimiento hasta ser evaluado por un médico.

 → Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, 
informando sobre los protocolos y medidas implementadas.

 → Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de 
pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo de 
alimentos. 

 → Realización de actividad física en lugares ventilados, de 
preferencia al aire libre.

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.

1. En el caso de NNA de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones 
de salud específicas, 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.
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II. Protocolo de vigilancia 
epidemiológica, investigación 
de brotes y medidas sanitarias
A continuación, se presentan las indicaciones de prevención 
y seguridad sanitaria, vigilancia epidemiológica y medidas 
sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 
en contextos educacionales. Estas indicaciones se han 
elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud.

1. Definiciones de casos 
La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:

Caso Sospechoso

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un 
síntoma cardinal2 o al menos dos casos de los síntomas 
restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 
persona y que persiste por más de 24 horas).

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria 
Grave que requiere hospitalización.

Medidas y Conductas:

 → Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 
en un centro de salud habilitado.

2. Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y 
completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), 
aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), 
dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, 
anorexia o nauseas o vómitos, dolor de cabeza (cefalea).

https://saludresponde.minsal.cl/definicionesdecaso/#c7
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Caso Probable

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, 
con un test PCR o de antígeno negativo o indeterminado, 
pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con 
imágenes sugerentes de COVID-19.

Caso Confirmado

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.

b. Persona que presenta una prueba de detección de 
antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada en un centro 
de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad 
delegada para la realización de este test.

Si una persona resulta positiva a través de un test 
doméstico de antígeno (no de anticuerpos) realizado fuera 
de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de 
Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de 
aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR dentro de 
un centro de salud habilitado.

Medidas y Conductas:

 → Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan 
con la definición de persona en alerta Covid-19.

 → Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los 
síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 
días después de la toma de la muestra. En el caso de personas 
con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han 
transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría 
clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la 
aparición de los síntomas o la toma de la muestra.

POS
+

NEG
-

Medidas y Conductas:

 → Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición 
de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 
aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 
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Persona en Alerta Covid-19

Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de 
distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de 
un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes 
y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la 
toma de muestra.

Medidas y Conductas:

 → Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de 
detección de antígenos en un centro de salud habilitado 
por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 
desde el contacto con el caso.  Si la persona presenta 
síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar 
atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el 
último contacto con el caso.

 → Como medida de autocuidado, debe evitar actividades 
sociales y lugares aglomerados y sin ventilación.

Contacto Estrecho

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas 
solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un 
brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si 
se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No 
se considerará contacto estrecho a una persona durante un 
periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

Brote

En el contexto de los establecimientos 
educacionales, se considerará un brote si en un 
establecimiento hay 3 o más casos confirmados o 
probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

POS
+
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2. Plan Estratégico
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), 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, alumnos y docentes de los EE 
proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta 
estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de 
casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 
en cada EE. Esto generará alertas tempranas respecto a la 
aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para 
realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación 
y control de la propagación del SARS-CoV-2. Esta información 
estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI de Salud 
a través de la carpeta SFTP. 

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando 
existe al menos un caso confirmado o probable para COVID-19 en 
un EE y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, 
permitirá pesquisar un curso3 con 3 o más estudiantes confirmados 
o probables, así como también un EE que tenga 3 o más cursos 
con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días 
(brote, para efectos de vigilancia en EE).  

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se 
incluirán los casos sospechosos en cada EE; sin embargo, estos no 
influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y 
probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada EE 
y la toma de decisiones por parte de la SEREMI de Salud.  

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos 
o personal auxiliar de EE, 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” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.

3. Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. Para efectos 
de este protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, 
se debe considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los 
estudiantes que comparten habitación. 

En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños 
en establecimientos de educación parvularia.

POS
+

http://epi.minsal.cl/
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Gestión de Casos COVID-19 en el EE
a. Medidas de Prevención y Control

Estado Descripción Medidas

A

1 caso de 
estudiante 
o párvulo 

confirmado o 
probable en un 
mismo curso/

grupo

- Aislamiento del caso
- Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo. 

- Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-19 y 
pueden continuar con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos en el EE.

B

2 casos de 
estudiantes 
o párvulos 

confirmados o 
probables en el 

curso

- Aislamiento de los casos
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los párvulos, en 
su grupo inmediato de trabajo.

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar 
con clases presenciales. 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 
de manos en el EE.

C

3 casos de 
estudiantes 
o párvulos 

confirmados o 
probables en un 

mismo curso en un 
lapso de 14 días

- Aislamiento del caso
- Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por lo 

que se suspenden las clases presenciales para ese curso.***
- Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación. 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente 

de manos en el EE.

Alerta de 
BROTE

3 o más cursos en 
estado C durante 
los últimos 14 días

- Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo
- La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar 

a la SEREMI de Salud de esta situación. 
- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, cursos, 
niveles, ciclos o del EE completo.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra

**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.  

***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas 
o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según 
normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto 
del curso.  Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que trabajen con 
el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica).
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Es importante considerar que, si un párvulo o estudiante comienza con síntomas 
estando presente en el EE, este deberá aislarse en una sala o espacio dispuesto para 
estos fines, mientras se gestiona la salida del caso fuera del EE. 

b. Lugar de aislamiento

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio 
determinado para el aislamiento de casos sospechosos, 
confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al 
EE, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras 
personas, mientras se gestiona su salida del EE. 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes 
características: 

 → El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener 
acceso limitado.

 → El lugar deberá contar con ventilación natural

 → El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña 
al caso hasta el lugar de aislamiento deberá portar en todo 
momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 
distancia física mayor a 1 metro con el caso índice.

 → Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal 
encargado de limpieza del EE, deberá mantener la ventilación 
por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar suelos 
y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas 
de protección de mascarilla y guantes, idealmente pechera 
desechable, elementos que deben desecharse al final del 
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.

c. Medidas para funcionarios y docentes

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de 
COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por lo que establezca 
la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos o 
más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará 
frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones 
establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos confirmados 
y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos 
laborales en brotes o conglomerados” vigente disponible en 
http://epi.minsal.cl/. 

30 min

1 Metro

http://epi.minsal.cl/
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Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento 
y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser 
personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases 
presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en 
el EE, este deberá retirarse del EE o en su defecto aislarse en 
un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona 
la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de 
COVID-19 deberá avisar de su condición a las personas que 
cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo 
que incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a 
los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados 
como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

d. Cuadrillas Sanitarias

Para las acciones requeridas de prevención y control, se 
establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, formadas con 
representantes de los estamentos de la comunidad educativa 
vinculados al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de 
las cuadrillas sanitarias escolares se encuentran descritas en la 
“Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” 
del Departamento de Promoción de Salud y Participación 
Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de 
prevención y control a través de la comunicación de riesgo, 
educación y promoción de la salud, existirá un referente en el 
Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación 
integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará 
directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI 
de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando 
dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo integrado que 
identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite 
acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener 
una buena situación sanitaria en los EE.

4. ORD B31/N° 405, enero 2021. Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares 
2021, Departamento de Promoción de Salud y Participación ciudadana, DIPOL, Subsecretaría 
de Salud. 20 de enero de 2021.
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