
 
 

PROTOCOLO SANITARIO  

COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS 

 
 
Contenido: 

 

• Protocolo entrada y salida de estudiantes (Educación Parvularia) 

• Protocolo entrada y salida estudiantes (1ºbásico a IVº Medio) 

• Protocolo de Comunicaciones ante la detección de un caso sospechoso, 

confirmado o probable de Covid-19 en el establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROTOCOLO SANITARIO COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROTOCOLO ENTRADA Y SALIDA  
DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA (PK y K) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

PROTOCOLO SANITARIO COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS 

 
I. Objetivo: 

Establecer un procedimiento de entrada y salida de estudiantes, regulado, organizado y que  

resguarde la seguridad de los estudiantes, incluyendo las normativas sanitarias para prevenir posible 

contagio por COVID-19. 

 

II. Aspectos generales: 

- Toda persona que ingrese al recinto debe usar obligatoriamente mascarilla (incluido 

personal) y mantener el distanciamiento físico. 

- Se debe disponer de atomizadores con alcohol gel para toda persona que entre al 

establecimiento, es procedimiento para ingresar al Establecimiento, asimismo, se contará 

con termómetro para toma de temperatura. 

- Los apoderados  y/o transportistas solo entraran al recinto en caso de emergencia.  

- La entrada de transportistas se hará en horario diferido (15 minutos antes). 

- En el procedimiento de entrada los apoderados llegan hasta la puerta principal, se contará 

con un asistente que guiará a los niños/as hasta la reja de su nivel (acompañando a los 

niños/as). 

- En caso que el/la estudiante no quiera ingresar sin su apoderado, siendo esto situaciones 

puntuales y/o excepcionales (más esperable en periodo de adaptación) se le tomará la 

temperatura al apoderado y en caso de no tener fiebre podrá ingresar al estudiante a la 

cancha central.  

- En el caso que el apoderado deba retirar anticipadamente a un estudiante, este será 

entregado en la puerta por Asistentes de Convivencia, realizando el debido proceso de 

retiro en portería. 

- La hora de entrada del personal al colegio, debería ser antes que los alumnos/as, 

manteniéndose 7:40 y administrativos 7:30hrs. 

- Se dispondrán entradas diferentes para los estudiantes de cada nivel:  

Pre kínder (puerta  principal derecha)  

Kínder (puerta  principal izquierda). 
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- Para la entrada y salida de los alumnos/as, se dispondrán horarios diferidos   

Grupos pares entrada 8:00 - salida 12:45hrs.  

Grupos impares entrada 8:30 - salida 13:15hrs. 

- La salida de Kínder se realizará por la puerta de Coquimbo, donde las educadoras y 

asistentes de aula llevarán a los niños disponiendo a los cursos en fila en el patio. Se llamará 

a los apoderados a viva voz para el retiro de los estudiantes.  

- La salida de Pre Kínder se realizará por la puerta principal, siendo las educadoras y asistentes 

de aula las que situarán a los niños en el pasillo principal en filas para el retiro de los 

apoderados, quienes serán llamados a viva voz por personal del colegio. 

- Las Educadoras luego de entregar a los niños y niñas a sus apoderados trasladarán a los 

niños/as del transporte para hacer filas por transportista quienes efectúan la salida por la 

puerta de Coquimbo. 

 

III. Se contará con las siguientes señalización: 

1. Demarcación fuera del Establecimiento, donde deberán esperar los apoderados con los 

estudiantes que vienen a dejar y/o retirar (con el debido distanciamiento físico). 

 

2. Señalización de espera con distanciamiento físico desde la puerta de madera hasta la reja 

para el procedimiento de salida y de las vías de salida señalizadas. 

 

3. Señalización afuera de cada sala para espera de retiro (procedimiento de salida). 

 

4. Credenciales para ingreso al establecimiento con foto del estudiante, nombre y rut de quien 

retira para favorecer la seguridad de entrega del estudiante. 

 

5. La puerta de entrada al establecimiento deberán contar con la debida señalización del nivel 

al que corresponde el ingreso. 
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6. Credenciales de transportista y listado de estudiantes al día, que no serán entregadas de no 

contar con la información al día por apoderado.  

 

IV. Elementos  que  deberá disponer el colegio: 

Se  debe disponer de: 

- Atomizadores con alcohol gel para toda persona que ingrese al establecimiento. 

- Mascarillas para el personal. 

- Termómetros para la toma de temperatura en las entradas del personal y de los estudiantes. 

- Señalización de las vías de entrada y salida en cada una de las zonas que ingresen y salgan 

alumnos/as, apoderados y transportistas. 

 

V. Procedimiento de entrada al establecimiento: 

1. Se abrirán las puertas y se  dará inicio al procedimiento de entrada a las 7:50hrs., las mismas 

se cierran a las 9:00hrs. 

 

2. Al llegar a la puerta de ingreso los apoderados deberán esperar en la hilera demarcada fuera 

del establecimiento respetando el distanciamiento físico.  

 

3. Control entrada principal (reja exterior): Se realizará el ingreso diferido por distintos 

accesos. Los niños de Kínder entrarán por el acceso oriente y Pre Kínder por el acceso 

poniente.  

 

- Control de temperatura y uso de mascarilla. Los niños/as deben ser entregados por sus 

apoderados una vez que se le toma por la temperatura (esto para resguardar que en caso 

que tenga temperatura regrese a su casa inmediatamente, dado que no es posible su 

ingreso).  

- Control limpieza suela de zapatos. 

- Control de uso de alcohol gel. 
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Curso Responsable 

Pre Kínder Auxiliar de aseo  

Kínder Portero  

 

4. Control de mampara de madera:  

Cautelar que los niños/as hagan ingreso a la zona de su nivel y no salgan del establecimiento.  

Curso Responsable 

Pre Kínder Asistente de convivencia  

Kínder Asistente de convivencia  

 

5. Control pasillo zona administración: 

Cautelar que los niños/as hagan ingreso a la zona de su nivel y no salgan del establecimiento. Dos 

asistentes volantes se encontrarán en el pasillo de entrada (una para pre kínder y otra para kínder) 

quienes deben conducir y/o guiar a los niños/as hasta la reja de entrada del nivel asignado (donde 

se encuentra el turno de equipo de inclusión). Serán conducidos por turnos, ocupando la 

demarcación que se encuentra en piso del establecimiento. 

Curso Responsable 

Pre Kínder Asistente de convivencia  

Kínder Asistente Volante 

 

6. Control rejas de nivel:  

- Equipo de inclusión resguarda la entrada de cada nivel. Debe favorecer que el niño/a se 

dirija por sí solo a su sala.  
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- En caso que el niño/a no sepa cual es su sala o no quiera entrar solo, una de las personas 

del turno deberá acompañarlo y regresar rápidamente a la puerta. Se recomienda tener 

pegado un distintivo con el curso al que corresponde. 

7. Control pasillos entradas salas: 

- Educadora y/o técnico, según previo acuerdo, deberán estar esperando a los estudiantes 

afuera de la sala, para favorecer el rápido desplazamiento y evitar que el niño/a se confunda 

de sala o se quede fuera de la sala, especialmente en periodo de adaptación. 

- La educadora y/o asistente que se encuentra dentro de la sala debe realizar el 

procedimiento y supervisar que los estudiantes  realicen el lavado de manos. 

8. Los apoderados en este horario sólo podrán ingresar en caso excepcional, se realizarán 

excepciones estrictamente necesarias para evitar mayor afluencia de personas dentro del 

establecimiento. 

 

9. Cierre de  puertas para el ingreso a las 8.45hrs. 

 

10. Procedimiento de entrada de estudiante en transporte escolar: 

• La entrada de los estudiantes que llegan en transporte será a las 7:50hrs. 

• El procedimiento será igual que el de ingreso para todos los estudiantes explicado con 

anterioridad. 

• Si transporta niños/as de ambos niveles deberán realizar el ingreso de sus estudiantes por 

ambas puertas Pre kínder y Kínder, para lo cual es de vital importancia que cuenten con un 

asistente que permita resguardar la seguridad de los niños/as antes de entrar al colegio.  

• En caso que uno de los estudiantes se encuentre con fiebre, ingresará con su transportista 

a la sala de espera, para avisar al apoderado y pueda decidir si el niño regresa a casa con el 

transportista o lo retirará personalmente. En caso que el apoderado decida retirar al niño/a, 

este debe esperar en sala de espera con el transportista.  

• Es la encargada de primeros auxilios, la responsable de conversar con él apoderado y 

explicar el protocolo COVID.19 del estudiante que llega con fiebre al establecimiento. 
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• Se deberá avisar a través de la nómina de transportistas a todos los apoderados de los 

estudiantes que son transportados en ese furgón, para que estén en conocimiento de la 

situación.   

 

VI. Procedimiento de salida o  retiro de estudiantes 

 

Para este procedimiento se establecen tres horarios de salida:  

Curso Horario 

Cursos Pares 12:45 - 13:00hrs. 

Cursos Impares 13:15 - 13:30hrs. 

Transporte 13:00 a 13:15hrs. (estos podrán entrar a la cancha 5 minutos antes) 

 

Al momento de la salida, los apoderados deben esperar en las siguientes salidas: 

Curso Salida 

Pre Kínder Salida principal 

Kínder Coquimbo 

Transporte Cancha central 

 

Control puertas principales  (reja exterior-Coquimbo): Control de temperatura, distanciamiento 

social y uso de mascarilla: 

Curso Responsable 

Pre Kínder Auxiliar de aseo  

Kínder Portero 
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Control de mampara de madera:  

Cautelar que los apoderados hagan ingreso a la zona de su nivel y ningún niño/a salga del 

establecimiento solo.   

Curso Responsable 

Pre Kínder Asistente de convivencia  

Kínder Asistente volante  

 

Control rejas de nivel:  

El equipo de inclusión resguarda la salida ordenada de los estudiantes de PK y la entrada de los 

transportistas. 

Curso Responsable 

Pre Kínder 1 persona equipo de inclusión (designación por día, según sus turnos) 

Kínder 1 persona equipo de inclusión (designación por día, según sus turnos) 

 

Control salidas:  

Curso Puerta de salida 

Pre Kínder Reja principal 

Kínder Puerta Coquimbo 

 

El equipo será encargado de velar por la correcta entrega de los estudiantes a sus apoderados, son 

las responsables de llamar a los apoderados por el nombre de sus pupilos para que sean retirados. 

Curso Responsable 

Pre Kínder Asistente de convivencia  
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Kínder Asistente de convivencia 

 

Luego que las educadoras y asistentes entreguen a los niños/as a los apoderados en sus respectivas 

salidas, se reúnen en el patio central para hacer entrega de los niños/as que se retiran en transporte. 

Los cuales estarán asignados a una fila particular para cada uno. 

 

El flujo de salida de los niños es el siguiente:  

Curso Flujo 

Pre Kínder Pares Salen de la sala por pasillo hacia pasillo central ubicando a los niños en filas 

por curso. La educadora entrega por nombre a los alumnos/as mientras el 

responsable de control de acceso llama a su apoderado. Se entrega el 

niño/a y se sigue con el siguiente. 

Pre Kínder impares Salen de la sala por el patio trasero hacia pasillo central, la educadora 

entrega por nombre a los alumnos/as mientras el responsable de control 

de acceso llama a su apoderado. Se entrega el niño/a y se sigue con el 

siguiente. 

Kínder pares Salen de la sala por el patio trasero hacia la puerta de Coquimbo. Ubican a 

los niños/as en filas por curso. La educadora entrega por nombre a los 

alumnos/as mientras el responsable de control de acceso llama a su 

apoderado. Se entrega el niño/a y se sigue con el siguiente. 

Kínder impares Salen de las sala por el patio central de kínder hacia la puerta de Coquimbo. 

Ubican a los niños en filas por curso. La educadora entrega por nombre a 

los alumnos/as mientras el responsable de control de acceso llama a su 

apoderado. Se entrega el niño/a y se sigue con el siguiente. 
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Es importante aclarar que si algún apoderado llega tarde a la salida de su pupilo, deberá esperar 

hasta la entrega total de los niños/as, ya que no podemos aglomerar gente ni fuera, ni dentro del 

establecimiento. 

 

Procedimiento de salida retiro de estudiante en transporte escolar: 

- La hora de ingreso de los transportistas será a las 13:00hrs.  

- En caso de llegar tarde deberán esperar que termine la salida de los apoderados, ya que no 

es factible que circulen con varios niños/as por ambos niveles.  

 

 Salida Pre Kínder y Kínder en transporte escolar :  

- A las 13:00 hrs. el asistente debe llevar a los niños/a que se retiran en transporte al patio 

central, ordenar a los niños en una fila que tendrá el nombre de cada transportista, 

cumpliendo el distanciamiento físico. 

- El transportista debe retirar a los niños/as de ambos niveles y salir por los patios traseros 

de Kínder, por salida de Coquimbo.  

- A las 13:00 se abren las puertas para ingreso de los transportistas, se les tomará la 

temperatura, no pudiendo ingresar al recinto si tiene fiebre. Es de responsabilidad del 

transportista estar acompañado de su asistente. 

Es responsabilidad de los padres y/o apoderados comunicar a la educadora si su hijo/a se retira en 

transporte escolar y los datos del transportista. 

Es responsabilidad de los padres conocer cuántos niños/as pueden ser transportados en un furgón 

respetando el distanciamiento físico, no es deber del establecimiento hacer esta supervisión dado 

que es un contrato privado entre el apoderado y su transportista. 

En caso que el estudiante llegue sin credencial se deberá entregar una provisoria solicitando los 

datos al apoderado. 
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I. Objetivo:  

Establecer un procedimiento de entrada y salida de estudiantes regulado, organizado y que 

resguarde la seguridad de los estudiantes, incluyendo las normativas sanitarias para prevenir posible 

contagio por COVID-19. 

 

II. Dirigido a:  

Este procedimiento debe ser conocido por toda la comunidad escolar, principalmente aquellos que 

sean responsables de portería, paradocentes, apoderados, transportistas y alumnos(as). 

 

III. Aspectos Importantes: 

- Uso obligatorio de la mascarilla. 

- Lavado de manos constante. 

- Distanciamiento físico 

 

IV. Procedimiento Entrada: 

Se dividirán las entradas y salidas en 2 turnos y además se contará con más accesos oficiales con la 

finalidad de evitar aglomeraciones. Serán 7 los accesos con los que contará el colegio (Matte Chica- 

Matte Grande). 

 

Los responsables de cada acceso deben contar con: 

- Mascarilla. 

- Alcohol gel. 

- Termómetro a distancia, para poder certificar un flujo rápido de ingreso y un termómetro 

manual por entrada. 

 

Serán responsables de lo siguiente: 

- Que todo estudiante ingrese con mascarilla. 
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- Control de temperatura a distancia o manual a todos los estudiante, si algún alumno/a arroja 

mayor temperatura de lo normal (se considerará temperatura mayor de lo normal 37,8ºC) 

pedirle que dé un paso al costado y llevarlo a la sala destinada para la espera, llamar al 

apoderado y solicitar que venga a retirarlo (estas salas son las salas de apoderados de cada 

entrada). 

- Controlar que solo ingresen alumnos(as) al establecimiento. 

 

IMPORTANTE: 

- Las puertas del colegio se abren a las 7:45hrs. 

- Aquellos hermanos/as mayores que lleven a sus hermanos/as pequeños/as, deberán dejar al 

hermano/a en la puerta que le corresponda y luego él/ella deberá dirigirse a las puerta de 

acceso de su nivel. 

- Las salas de clase las abrirán los docentes, cuando el profesor ingrese al establecimiento deberá 

registrar su ingreso desde el celular para luego dirigirse a Inspectoría, allí retirará el Libro de 

Clases con la respectiva llave de la sala. 

 

Nú

me

ro 

de 

Pue

rta 

Nivel Entrada Salida Ubicación 

1 
Pre Kínder y 

Kínder  Pares 
08:00hrs. 12:45hrs. 

 

Gandarillas 494. 

  

2 

Pre Kínder y 

Kínder  

impares 

08:30hrs. 13:15hrs. 

 

Gandarillas 494. 

Salida: Coquimbo con Gandarillas. 
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3 1° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Gimnasio (Tocornal Grez). 

4 2° Básico 08:00hrs. 12:45hrs. Capilla (Tocornal Grez). 

5 3° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. 
Gandarillas 274 Poniente. (estacionamiento 

básica) 

6 4° Básico 08:00hrs. 12:45hrs. 
Gandarillas 274 Poniente. (estacionamiento 

básica) 

5 5° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Gandarillas 274 Oriente. (comedor estudiantes) 

6 6° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Gandarillas 274 Oriente. (comedor estudiantes) 

4 7° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Capilla (Tocornal Grez) 

3 8° Básico 08:30hrs. 13:15hrs. Capilla (Tocornal Grez) 

7 I° Medio 08:00hrs. 13:15hrs. Tocornal Grez 440 

7 II° Medio 08:00hrs. 13:15hrs. Tocornal Grez 440 

7 III° Medio 08:00hrs. 12:45hrs. Tocornal Grez 440 

7 IV° Medio 08:00hrs. 12:45hrs. Tocornal Grez 440 

 

En las puertas 3, 4, 5 y 6 se hicieron demarcaciones en el suelo con líneas de colores que guían el 

camino a su nivel para ayudar a los alumnos(as) más pequeños (1°, 2°, 3° y 4° Básico) a encontrar su 

sala.  

 

Colores de cada nivel 

- 1°Básico ROJO 

- 2 básico AMARILLO 

- 3 básico VERDE 

- 4 básico AZUL 

 

Luego cada sala tiene un color asignado en la puerta para que el alumno/a reconozca cual es su sala: 

Cursos A: rojo 

Cursos B: Naranjo 
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Cursos C: Amarillo 

Cursos D: Verde  

Cursos E: Morado 

Cursos F: Azul 

 

Por ejemplo, un alumno de 1°Básico C, sabrá que debe seguir la línea de color rojo y luego ir a la 

puerta con el color amarillo. 

 

Para el caso de los niveles 1° y 2° Básico las asistentes y profesoras, según sea el caso, esperarán en 

la sala a los alumnos(as). 

- Los estudiantes que entran a las 8:00hrs serán recibidos en la puerta del colegio asignada por 

un asistente de los cursos que ingresan a las 8:30hrs. La asistente del curso les esperará en la 

sala correspondiente a partir de las 7:45hrs. 

- Los estudiantes que entran a las 08:30hrs. son recibidos en puerta de ingreso del colegio por la 

asistente de aula asignada a su curso. Las educadoras esperan y reciben a los estudiantes  en la 

sala a partir de las 08:00hrs.  

 

Para el nivel 3° básico, que ingresa a las 8:30hrs. será la asistente de este nivel quien supervisará a 

los alumnos(as) que comiencen a ingresar al colegio. La asistente debe procurar que los estudiantes 

se mantengan en fila y con la distancia permitida, esperando que el docente abra la puerta de su 

sala de clase.  

 

Para el nivel 4° básico, que ingresa a las 8:00hrs. será la asistente de este nivel quien supervisará a 

los alumnos(as) que comiencen a ingresar al colegio. La asistente debe procurar que los estudiantes 

se mantengan en fila y con la distancia permitida, esperando que el docente abra la puerta de su 

sala de clase.  

 

Para los niveles 5°,6°,7°y 8°básico, los alumnos(as) se dirigen al patio próximo a sus salas y serán 

supervisados por paradocentes. 
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Para los niveles de Iº, IIº, IIIº y IVº Medio, los alumnos(as) que ingresen esperarán en el Patio de 

Honor la apertura de sus salas, estarán supervisado por 2 paradocentes. 

 

V. Procedimiento Salida: 

Los encargados de cada puerta deberán velar por una salida ordenada de los alumnos(as) 

respetando el distanciamiento físico entre ellos. Los apoderados esperarán afuera del 

establecimiento, esta prohibido su ingreso.  

Los alumnos(as) de 1° y 2° básico serán llevados por las asistentes o docentes a las puertas asignadas 

según corresponda, retiro de apoderado o transportista. 

 

Del retiro de los transportistas: 

Los padres y apoderados son los responsables de comunicar a los profesores jefe si el estudiante 

se va en transporte escolar y los datos del transportista. 

1. Los transportistas no tendrán permitido ingresar al establecimiento. 

2. Se dispondrá el patio de básica para que los alumnos(as) que sean retirados por los 

transportistas esperen a ser retirados. Deberán ordenarse en filas por transportista, 

manteniendo la distancia. El Inspector General identificará a cada transportista con un 

número y los alumnos(as) deberán ubicarse delante del número que les corresponda. 

3. El retiro de los alumnos(as) por transportistas será por la puerta Gandarillas poniente. 

4. El inspector a cargo de esa puerta avisará por radio a los inspectores la llegada de cada 

uno de los transportista para que los alumnos(as) formados en fila se dirijan a la salida. 

De los estudiantes no retirados a la hora: 

Recuerden que es muy importante la puntualidad. 

Aquellos alumnos(as) que no son retirados a la hora de salida, deben permanecer junto al 

paradocente en la puerta correspondiente a su salida. 
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VI. Procedimiento de recreos: 

De acuerdo al horario de ingreso se han determinado los siguientes horarios de recreos para evitar 

aglomeraciones y una supervisión adecuada de los estudiantes. 

 

Los responsables de supervisar recreos (paradocentes y asistentes de aula que han sido designados 

previamente por Inspectoría General) deberán contar con: 

- Mascarilla. 

- Megáfono por sector. 

 

Serán responsables de lo siguiente: 

- Control de que todo alumno(a) use correctamente su mascarilla. 

- Control de que no se generen aglomeraciones de alumnos(as) en los patios. 

- Controlar que los alumnos(as) se mantengan en los patios asignados y no deambulen por otros 

sectores. 

- Controlar que los estudiantes usen los baños asignados para sus niveles. 

- Supervisión de que exista un adecuado regreso a clases. 

 

En cada sector el paradocente encargado contará con un megáfono para poder entregar las 

instrucciones de manera fácil: Por ejemplo: “ No olviden uso correcto de mascarilla” ; “Favor 

mantener distancia” 

 

 

Recreo Horario ingreso 8:00hrs. Cursos 

Recreo 1 

Recreo 2 

09:40 – 10:00 

11:30 . 11:45 

Pre Kínder y Kínder pares 

Recreo 1 

Recreo 2 

Recreo 3 

09:00 – 09:15 

10:15 – 10:30 

11:30 – 11:45 

2°y 4° Básico 

III°y IV° Medio 
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Recreo Horario ingreso 8:30hrs. Cursos 

Recreo 1 

Recreo 2 

10:10 – 10:30 

12:00 – 12:15 

Pre Kínder y Kínder impares 

Recreo 1 

Recreo 2 

Recreo 3 

09:30 – 09:45 

10:45 – 11:00 

12:00 – 12:15 

1°, 3°, 5°,6°,7° y 8° Básico 

I° y II° Medio 

 

Lugar de recreo por nivel: 

 

Curso Lugar 

Pre Kínder Patio Pre Kínder 

Kínder Patio Kínder 

1° y 2° básico Patio de 1° y 2°básico 

3° y 4° básico Multicancha norte 

5° y 6° básico Multicancha sur 

7° y 8° básico Patios de sala primeros auxilios 

I° Medio y TP Cancha de básquetbol 

II° a IV° Medio Patio de honor 

 

Finalizado el recreo: 

Los alumnos(as) se dirigen a sus salas donde cada docente debe estar esperándolos en la puerta de 

entrada para propiciar el ingreso uno a uno previa desinfección de manos con alcohol gel y 

comprobando el buen uso de la mascarilla. 

 

VII. Retiro Anticipado: 

El retiro anticipado, es todo aquel retiro que se produce durante la jornada escolar. Las reglas del 

retiro en cuanto a horarios se mantienen: no se pueden realizar retiros en horarios de recreo y solo 

se podrán efectuar retiros hasta las 12:00hrs. 
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Nuestro protocolo COVID prohíbe el ingreso de toda persona que no sea funcionario(a) o alumno(a) 

al colegio, excepciones existirán como la entrada de trabajadores externos para realizar alguna 

mantención o trabajo preciso dentro del colegio, quienes deberán cumplir nuestro protocolo dentro 

del establecimiento. Hemos definido que los apoderados solo hagan ingreso al colegio en caso de 

retiro anticipado, pero solo podrán acceder al espacio establecido previamente  (podrá ingresar solo 

una persona por retiro). 

Retiro anticipado de estudiantes 

Curso Ingreso Lugar de espera 

Pre Kínder y Kínder Gandarillas 494 Entre la reja de entrada y la mampara de madera 

1º a 6ºBásico Gandarillas 274 Entre la reja de entrada y la puerta de entrada 

7ºBásico  a IVº Medio Tocornal Grez 440 Hall de entrada 

 

Material necesario: 

- Radios para portería y paradocentes. 

- Libro de retiro.  

- Toallas desinfectantes para desinfectar el lápiz posterior a la firma del apoderado. 

- Afiches en las rejas perimetrales para que sean vistos por lo apoderados reforzando la  

importancia de mantener el distanciamiento físico. 

 

1. El portero se acerca al apoderado(a) que realizará el retiro. 

2. En su cuaderno de anotación  de retiros anota el nombre del alumno(a), nombre de quien 

retira, rut, causa del retiro, curso y nombre del profesor. 

3. Por radio da aviso al paradocente a cargo del nivel y entrega información.  

4. El paradocente se dirige a la sala, retira al alumno(a) llena el Registro de Salida y lo lleva a 

la puerta definida. 

5. El apoderado(a) firma el retiro y se permite la salida del alumno(a).  
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I. Objetivo: 

Establecer un procedimiento de acción frente a la detección de un caso sospechoso, confirmado o 

probable de Covid-19 dentro del establecimiento. 

 

II. Dirigido a: 

Toda la comunidad escolar, trabajadores, estudiantes, padres y apoderados. 

 

III. Conceptos Claves: 

Para el total entendimiento del protocolo es muy importante tener claro los siguientes conceptos. 

 

Caso 

sospechoso 

 

Se entenderá como caso sospechoso:  

i) aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que 

presente al menos un síntoma cardinal (Fiebre, pérdida brusca del olfato y/o 

gusto) o dos síntomas no cardinales (Tos, dificultad respiratoria, congestión 

nasal, aumento de la frecuencia respiratoria, dolor de garganta, dolores 

musculares, fatiga, dolor torácico, calofríos, dolor de cabeza, diarrea, 

náuseas o vómitos). 

ii) aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización. 

Caso 

confirmado 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un caso confirmado 

con COVID-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes situaciones: 

i. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR. 

ii. La persona se encuentra en la situación definida como caso sospechoso y 

presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para COVID-19, 

tomado en un centro de salud mandatado para estos efectos por la 

autoridad sanitaria. 

Caso  

probable 

Se entenderá como caso probable: 

Aquella persona que se encuentra en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 
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a) Caso probable por resultado de laboratorio: 

i) la persona cumple con la definición de caso sospechoso, en el cual el 

resultado del Test PCR es indeterminado. 

ii) persona asintomática o con un síntoma no cardinal, que tiene resultado 

positivo para una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2, 

tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la 

autoridad sanitaria. 

b) Caso probable por nexo epidemiológico: 

aquella persona que cumple los requisitos señalados a continuación 

i) ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-

19. 

ii) desarrolla alguno de los síntomas cardinales o al menos dos de los 

síntomas no cardinales, dentro de los primeros 14 días posteriores al 

contacto. 

c) Caso probable por imágenes:  

Caso sospechoso, con resultado de test PCR negativo o indeterminado, pero 

que cuenta con una tomografía computarizada de tórax con imágenes 

características de COVID-19 definidas así por un médico en la conclusión 

diagnóstica. 

d) Caso probable fallecido:  

Persona fallecida que en ausencia de un resultado confirmatorio por un Test 

PCR, su certificado médico de defunción establece como causa básica de 

muerte o factor desencadenante la infección por SARS-CoV-2. 

Contacto 

estrecho  

 

Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha  

estado en contacto con un caso confirmado o probable con  

COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días  

después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que 

no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días 

antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-
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19 y durante los 11 días siguientes.  En ambos supuestos, para calificarse 

dicho contacto como estrecho deberá cumplirse además alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

→ Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto 

físico, a menos de un metro, sin el correcto uso de mascarilla. 

→ Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales 

como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso 

de mascarilla. 

→ Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales 

como hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, 

hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

→ Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una 

proximidad menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte 

que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla. 

→ Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 

trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un 

procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 

antiparras. 

Período de 

transmisibilidad 

Es el período comprendido entre los 2 días antes del inicio de síntomas para 

casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos 

y durante los 11 días siguientes.   

*Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento de 

la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma pertinente. 

 

Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es 

miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la 

medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. Cabe destacar que la 
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circunstancia de contar con un resultado negativo en un test de PCR para COVID-19 no eximirá a la 

persona del cumplimiento total de la cuarentena. 

 

IV. Un estudiante confirmado o probable de covid-19: 

Ante la presencia de un caso confirmado o probable de Covid-19 de un estudiante, sus padres y/o 

apoderados deben informar a los Inspectores Generales o a la Coordinadora de Formación según 

corresponda: 

Curso A quien informar Contacto 

Pre Kínder y Kínder Coordinadora de Formación: Daniela 

Quezada 

daniela.quezada@matte.cl 

1º a 6º Básico Inspector General: Leonardo González leonardo.gonzalez@matte.cl 

7º Básico a IVº Medio Inspector General: Jaime Tejo jaime.tejo@matte.cl 

 

Los Inspectores Generales (básica y media) y la Coordinadora de Formación(preescolar) son los 

encargados de determinar los contactos estrechos ante la presencia de un caso sospechoso o 

confirmado de covid-19 en estudiantes.  

 

En caso de que los Inspectores Generales o la Coordinadora de Formación no se encuentre, serán 

reemplazados en esta labor por los Directores de Ciclo o la Encargada de Primeros Auxilios.  

 

Para determinar los contactos estrechos se basarán en los criterios definidos por el MINSAL:  

Criterios para determinar contacto estrecho 

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro, 

sin mascarilla en contexto laboral.  

(SI/NO) 

Haber compartido espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

trabajos, reuniones sin mascarilla en contexto laboral 

(SI/NO) 

Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar en contexto laboral. (SI/NO) 
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Haberse trasladado en medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del transporte que esté contagiado, sin mascarilla en 

contexto laboral. 

(SI/NO). 

 

V. Información a la comunidad: 

Cada vez que exista un caso confirmado de Covid-19 dentro de la comunidad escolar, este se 

informará en conjunto con las medidas sanitarias adoptadas, resguardando la privacidad del caso 

confirmado, a la comunidad escolar (trabajadores, padres y apoderados) a través de correo 

electrónico y de la app Notasnet.  

 

El objetivo de esta comunicación es transparentar la información y entregar la tranquilidad a nuestra 

comunidad escolar de que se han tomado las medidas sanitarias exigidas por la Seremi de Salud y 

evitar los rumores entre los apoderados. 

 

VI. Casos posibles y procedimientos: 

A continuación, detallamos los casos posibles a los que nos podemos ver enfrentados cuando se 

inicien las clases de forma presencial y sus correspondientes protocolos: 

 

Caso 1: Un estudiante presenta síntomas de Covid-19 durante la jornada escolar. 

Procedimiento: 

Paso 1 El docente a cargo del curso debe informar de esta situación al Inspector General o a la 

Coordinadora de Formación. 

Paso 2 El estudiante se trasladará solo o en compañía de la asistente de aula a la Sala de 

Primero Auxilios (NO debe ser acompañado por otro estudiante). 

Paso 3 Una vez que la Encargada de Primeros Auxilios constate la presencia de síntomas 

compatibles con Covid-19 el estudiante será definido como un caso sospechoso y 

trasladado a una sala exclusiva para estos casos dentro del establecimiento, debe 
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esperar ahí hasta que lo retire su padre y/o apoderado. La responsabilidad del traslado 

oportuno del estudiante será del apoderado. 

Paso 4 En ese momento el Inspector General o la Coordinadora de Formación debe informar 

de esta situación al Director del Colegio, Encargado de RR.HH y al Director de Ciclo 

correspondiente y llamar por teléfono al padre y/o apoderado del estudiante que 

presenta síntomas, informándole la situación y pidiéndole su pronto retiro del 

establecimiento (el estudiante debe esperar en la sala exclusiva hasta ser retirado).  

El estudiante definido como caso sospechoso debe quedarse en su domicilio y solicitar 

atención médica para que se le curse la orden de toma de PCR.  

El Inspector General o la Coordinadora de Formación debe hacer seguimiento del caso 

y de los resultados de los exámenes médicos, con el objetivo de evaluar las medidas 

sanitarias adoptadas.  

El caso sospechoso solo podrá reintegrarse al haber sido descartado, ya sea contando 

con un PCR negativo como por una evaluación médica que descarte la sospecha. 

Paso 5 En cuanto llame al apoderado del caso sospechoso el Inspector General o la 

Coordinadora de Formación debe  informar y coordinar con la secretaria asignada el 

llamado telefónico a los padres y/o apoderados del grupo de curso involucrado 

informando la suspensión temporal de clases presenciales en espera del resultado PCR. 

Paso 6 Si el caso sospechoso se confirma como un caso positivo de Covid-19, el Inspector 

General o la Coordinadora de Formación debe informar a través de correo electrónico 

al grupo curso que se encontraba suspendido de forma temporal del resultado positivo 

indicando que deberán realizar la cuarentena por 11 días desde la fecha del último 

contacto con el caso.  

En caso de que se descarte el contagio se informará al grupo curso que puede retomar 

sus clases presenciales. 

Paso 7 A continuación si el caso sospechoso se confirma como un caso positivo de Covid-19, el 

Inspector General o la Coordinadora de Formación debe informar de inmediato al 

Director del Colegio, Encargado de RR.HH, Director de Ciclo y a la Secretaria 

Académica, Sabina Cancino, para que esta al final del día envíe a los correos electrónicos 



 
 

 
 

PROTOCOLO SANITARIO COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS 

y a la app Notasnet el Comunicado Oficial dirigido a toda la comunidad escolar 

(trabajadores, padres y/o apoderados) informando de la presencia de uno o más casos 

confirmado/s de Covid-19 en el establecimiento y de las medidas sanitarias adoptadas 

(resguardando la privacidad del caso/s confirmado/s).  

Paso 8 En caso de resultar un caso confirmado de Covid-19 el Encargado de RR.HH será el 

responsable de informar a la Seremi de Salud. 

 

 

Comunicación: 

Padres y apoderados 

- El Inspector General o la Coordinadora de Formación se contactará telefónicamente con 

el apoderado/a del caso sospechoso, para que este lo venga a buscar y solicite atención 

médica para que se le curse la orden de toma de PCR.  

 

- En cuanto se notifique al apoderado del caso sospechoso, el Inspector General o la 

Coordinadora de Formación debe informar y coordinar con la secretaria asignada  el 

llamado telefónico a los padres y/o apoderados del grupo de curso involucrado para 

informar de la suspensión temporal de clases presenciales en espera del resultado PCR. 

 

- Si el caso sospechoso se confirma como un caso positivo de Covid-19, el Inspector General 

o la Coordinadora de Formación debe informar a través de correo electrónico al grupo 

curso que se encontraba suspendido de forma temporal del resultado positivo indicando 

que deberán realizar la cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el 

caso. En caso de que se descarte el contagio se informará al grupo curso que puede retomar 

sus clases presenciales. 
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Caso 2: Un trabajador presenta síntomas de Covid-19 durante la jornada escolar. 

Procedimiento: 

Paso 1 En este caso el trabajador se debe dirigir a la Sala de Primero Auxilios y comunicar con 

su jefatura directa. 

Paso 2 Una vez que la Encargada de Primeros Auxilios constate la presencia de síntomas 

compatibles con Covid-19 el trabajador será definido como un caso sospechoso, este 

debe permanecer en su domicilio y solicitar atención médica para que se le curse la 

orden de toma de PCR. El caso sospechoso solo podrá reintegrarse al haber sido 

descartado, ya sea contando con un PCR negativo como por una evaluación médica 

que descarte la sospecha.  

Paso 3 El Inspector General, la Coordinadora de Formación o el Encargado de Servicio 

Generales debe informar de la situación al Director del Colegio y al Encargado de 

RR.HH, Felipe Galarce, quien determinará los contactos estrechos los que serán 

notificados por su jefatura directa y suspendidos de sus labores presenciales en espera 

del resultado del examen PCR del caso sospechoso. 

 

- Caso 3: Un estudiante confirmado o probable de COVID-19, que asistió al establecimiento 

educacional en período de transmisibilidad. (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

Procedimiento: 

Paso 1 Los padres y/o apoderados del estudiante deben informar del caso confirmado al 

Inspector General o a la Coordinadora de Formación. 

Paso 2 El Inspector General o la Coordinadora de Formación deben informar la situación a 

el Director del Colegio, el Encargado de RR.HH (encargado de informar a la Seremi 

de Salud) y al Director/a de Ciclo correspondiente y este a su vez debe informar a 

sus docentes involucrados. 

Paso 3 Luego el Inspector General o la Coordinadora de Formación debe informar y 

coordinar con la secretaria asignada el llamado telefónico a los padres y/o 
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apoderados del grupo de curso involucrado para informar de la existencia de un caso 

confirmado de Covid-16 en el grupo de curso, por lo que deben venir a retirar a sus 

hijos/as y estos deben cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último 

contacto con el caso.  

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con COVID-19, este deberá 

consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

Paso 4 Posteriormente el Inspector General o la Coordinadora de Formación debe informar 

a la Secretaria Académica, Sabina Cancino, para que esta al final del día envíe a los 

correos electrónicos y a la app Notasnet el Comunicado Oficial dirigido a toda la 

comunidad escolar (trabajadores, padres y/o apoderados) informando de la presencia 

de uno o más casos confirmado/s de Covid-19 en el establecimiento y de las medidas 

sanitarias adoptadas (resguardando la privacidad del caso/s confirmado/s). 

 

Comunicación: 

Padres y apoderados: 

- La secretaria asignada llamará por teléfono a todos los padres y/o apoderados de los 

estudiantes del grupo curso afectado para informarles de la presencia de un caso 

confirmado de Covid-19 y las medidas sanitarias a tomar (cuarentena por 11 días desde la 

fecha del último contacto con el caso), pidiendo el pronto retiro de su hijo/a del 

establecimiento. 

 

Caso 4: Un estudiante confirmado o probable de COVID-19, que NO asistió al establecimiento 

educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 

sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

 

Procedimiento: 

Paso 1 El padre y/o apoderado informa al Inspector General o a la Coordinadora de 

Formación que su hijo/a es un caso confirmado de Covid-19 y no ha asistido al 
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establecimiento en período de transmisibilidad. El estudiante cumplirá con 

aislamiento por 11 días. 

Paso 2 El Inspector General o la Coordinadora de Formación debe informar del caso al 

Director del Colegio, al Encargado de RR.HH y al Director de Ciclo correspondiente. 

 

Comunicación: 

Padres y apoderados: 

- Sus padres y/o apoderados deben informar a los Inspectores Generales o a la Coordinadora 

de Formación y Convivencia según corresponda: 

Curso A quien informar Contacto 

Pre Kínder y Kínder Coordinadora de Formación: Daniela 

Quezada 

daniela.quezada@matte.cl 

1º a 6º Básico Inspector General: Leonardo González leonardo.gonzalez@matte.cl 

7º Básico a IVº Medio Inspector General: Jaime Tejo jaime.tejo@matte.cl 

 

 

 

Caso 5: Un docente, profesional del área educativa o asistentes de la educación (quienes rotan 

entre cursos) confirmado o probable de COVID-19 que asistió al establecimiento educacional en 

período de transmisibilidad. (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días 

antes de la toma de PCR para casos asintomáticos). 

 

Procedimiento: 

Paso 1 El trabajador debe informar su condición a su jefatura y cumplir con aislamiento de 11 

días. 
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Paso 2 El Inspector General, la Coordinadora de Formación o el Encargado de Servicios 

Generales debe informar el caso confirmado del trabajador al Director del Colegio y 

al Encargado de RR.HH. 

Paso 3 El Inspector General, la Coordinadora de Formación o el Encargado de Servicios 

Generales en conjunto con el Encargado de RR.HH evaluarán la situación de contactos 

estrechos.  

Los contactos estrechos serán notificados por su jefatura directa y deberán cumplir 

aislamiento por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

Paso 4 El Encargado de RR.HH deberá informar los contactos estrechos a la Seremi de Salud. 

Paso 5 El Inspector General, la Coordinadora Formación o el Encargado de Servicios 

Generales debe informar a la Secretaria Académica, Sabina Cancino, para que esta al 

final del día envíe a los correos electrónicos y a la app Notasnet el Comunicado Oficial 

a toda la comunidad escolar (trabajadores, padres y/o apoderados) informando de la 

presencia de uno o más casos confirmado/s de Covid-19 en el establecimiento y de las 

medidas sanitarias adoptadas (resguardando la privacidad del caso/s confirmado/s). 

 

En este caso se requiere investigación epidemiológica por parte de la SEREMI de Salud, quien se 

contactará con el establecimiento y determinará si fuese necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

 

Comunicación: 

Padres y apoderados 

- Frente a la suspensión temporal de clases presenciales en un curso: 

El Inspector General o Coordinadora de Formación y Convivencia será el/la encargado/a de 

informar y gestionar con la secretaria asignada la llamada telefónica a todos los padres y/o 

apoderados de los estudiantes del grupo curso afectado para informarles de la presencia de un 

caso confirmado de Covid-19 y las medidas sanitarias a tomar (cuarentena por 11 días desde la 

fecha del último contacto con el caso), pidiendo el pronto retiro de su hijo/a del 

establecimiento. 
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- Frente a la suspensión de clases temporales para un nivel, ciclo o establecimiento completo: 

El Inspector General o la Coordinadora de Formación y Convivencia será el/la encargado/a de 

informar y gestionar con la secretaria asignada el comunicado que se enviará a través de correo 

electrónico, app Notasnet y del Delegado/a de Comunicaciones para comunicar a los padres y/o 

apoderados de los estudiantes del nivel o ciclo afectado la presencia de un caso confirmado de 

Covid-19 y las medidas sanitarias a tomar (cuarentena por 11 días desde la fecha del último 

contacto con el caso). 

 

Caso 6: Un docente, profesional del área educativa o asistentes de la educación (quienes rotan 

entre cursos) confirmado o probable de COVID-19 que NO asistió al establecimiento educacional 

en período de transmisibilidad.  

Procedimiento:  

Paso 1 El trabajador debe informar su condición a su jefatura y cumplir con aislamiento de 11 

días. 

Paso 2 El Inspector General, la Coordinadora de Formación o el Encargado de Servicios 

Generales debe informar el caso confirmado del trabajador que no ha asistido al 

establecimiento en período de transmisibilidad al Director del Colegio y al Encargado 

de RR.HH 

 

 

Caso 7: En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables dentro 

del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de transmisibilidad. 

 

Procedimiento:  

Si el caso confirmado es un estudiante, se debe actuar según el procedimiento establecido en el 

caso 3. 



 
 

 
 

PROTOCOLO SANITARIO COLEGIO DOMINGO MATTE MESÍAS 

Si el caso confirmado es un trabajador, se debe actuar según el procedimiento establecido en el 

caso 5. 

 

En este caso se requiere investigación epidemiológica por parte de la SEREMI de Salud, quien se 

contactará con el establecimiento y determinará si fuese necesaria la suspensión temporal de clases 

presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo. 

 


