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I. INTRODUCCIÓN.

La Fundación Educacional Colegio San Agustín, cuenta y actualiza el procedimiento para la 
identificación de síntomas de COVID-19 de los colaboradores (as) y estudiantes en 
dependencias del colegio con el propósito de actuar conforme lo indica la Autoridad 
sanitaria ante la presencia de sintomatología Cardinal o no Cardinal asociada a SARS COV 
2 COVID -19 en nuestra institución: 

II. MEDIDAS SANITARIAS EN FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTÍN.

o La fundación Colegio San Agustín realizará todas sus actividades lectivas y no lectivas en
modo presencial.

o La asistencia presencial para estudiantes y colaboradores será obligatoria y regulada
conforme a las horas de clases de los estudiantes y las horas contractuales de los
colaboradores.

o Se mantendrá la vigilancia de la sintomatología asociada a SARS COV COVID – 19, para lo
cual se mantienen las medidas de toma de temperatura y encuesta de sintomatología en
función del siguiente cuadro:
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o Se revisará constantemente el estado de vacunación por cada curso en la página de
actualización semanal https://vacunacionescolar.mineduc.cl/, e incentivará la
vacunación en los cursos que se encuentren bajo el umbral de 80%. El colegio dará
todas las facilidades para los procesos programados por los CESFAM para la
inoculación para COVID-19 entre otras inoculaciones.

III. CON RESPECTO A LA DISTANCIA FÍSICA Y AFOROS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.

o Se eliminan las restricciones de aforos de todas las dependencias y espacios
comunes del colegio.

o Se propicia el distanciamiento físico en todas las actividades que generen posibles
aglomeraciones y si el contexto así lo permitiera.

o En la medida que la planta física lo permita se privilegiará la distancia entre
personas, estas plantas físicas corresponden a: Comedor, patios, salas de uso
múltiple, bibliotecas, laboratorios, etc.

IV. CON RESPECTO AL USO DE MASCARILLA.

Tal como lo anunció la Autoridad Sanitaria sobre la restricción en el uso de mascarilla, 
nuestro colegio siguiendo las indicaciones de la autoridad: 

El uso de la mascarilla sólo es obligatorio en los recintos de salud; por lo tanto, no es 
obligatorio llevarla puesta dentro del establecimiento. Si los apoderados u otro integrante 
de la comunidad educativa deciden mantener su uso, pueden continuar asistiendo con 
ella, como medida preventiva. En caso de que algún integrante de la comunidad educativa 
como alumnos (as), profesores (as) o administrativos (as) presenten alguna enfermedad 
respiratoria, se recomienda su uso permanente durante la jornada escolar. 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/
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V. MEDIDAS DE PREVENCIÓN VIGENTES.

Con la finalidad de mantener una conducta de auto cuidado y protección en todos los 
integrantes la comunidad de la Fundación Colegio San Agustín, se mantendrán las 
siguientes medidas preventivas. 

o Ventilación permanente de las aulas y dependencias en general del colegio,
manteniendo abierta a lo menos una ventana o la puerta. No obstante, y mientras
sea posible, se recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes
de aire entre una venta y puerta abierta.

o Reforzar el lavado permanente de manos, empleando jabón o uso de alcohol gel.
Recordar su importancia y mantener una frecuencia cada 2 ó 3 horas para toda la
comunidad educativa. Si bien los colegios ya no están obligados a tener alcohol gel
o mascarillas, recomendamos mantener disponible para la comunidad educativa
ambos productos.

o Se recomendará a los apoderados (as), estar atentos (as) ante la posible presencia
de sintomatología de COVID – 19. Si tuviera algún signo de sintomatología
respiratoria que sugiriera la presencia de COVID – 19, no debe enviar al estudiante
al establecimiento hasta que el menor sea evaluado por un profesional de la salud.

o Se entregará información efectiva y clara a la comunidad San Agustín, en relación
a los protocolos vigentes y de las medidas implementadas.

o Se mantiene vigente en nuestro colegio el protocolo de transporte escolar que
incluye mantener una lista de pasajeros y la ventilación constante. En este
transporte no es obligatorio el uso de la mascarilla, no obstante, se sugiere el uso
de ella mientras dure el traslado del estudiante.

VI. PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, INVESTIGACIÓN DE BROTES Y
MEDIDAS SANITARIAS DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTÍN.

a. Se entenderá como Caso Sospechoso:

o Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al
menos un síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que trata la página
2 de la presente actualización.

o Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere
hospitalización.
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Medidas y Conductas para el Caso Sospechoso: 

o Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos.
o No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo del test.

b. Se entenderá como Caso confirmado para COVID 19:

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

o 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 de antígeno (no de anti-cuerpos) 
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 
dentro de un centro de salud habilitado. 

Medidas y conductas: 

o Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las y los
apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en
otros miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, se deben
realizar un PCR o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de
resultados.

o Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra.

c. Se entenderá como 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 confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días 
después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 

Medidas y conductas: 

o Se recomienda realizar 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 no presenta síntomas, continúa
asistiendo al centro educativo.



6       Actualización vigente desde el 01 de octubre del 2022 y hasta una nueva modificación y/o hasta que 
la Autoridad Sanitaria lo determine. 

FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO SAN AGUSTIN 

Fundación Educacional Colegio San Agustín de Antofagasta 

o Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar el
resultado (caso sospechoso de COVID-19).

o Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el
caso.

d. Se entenderá como contacto estrecho:
Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad

sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará 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.

e. Se entenderá como “Brote laboral”:

Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos
confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento
educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días.

Medidas y conductas: 

o La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria
regional3, para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas
a partir de criterios y variables preestablecidas**, que son recogidos en la
comunicación entre el centro educativo y la SEREMI de Salud.

** El Ministerio de Salud analizará la información proporcionada respecto al número de contagios y su 
impacto en cursos y niveles, considerando información sobre las condiciones espaciales, de 
infraestructura, ambientales y la posibilidad de implementación de protocolos de prevención, entre otros. 

o Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o
personal auxiliar del establecimiento, con o sin relación con casos en estudiantes de
un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y
probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o
conglomerados”, vigente y disponible en http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabaja-
doras-4/.

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabaja-doras-4/
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabaja-doras-4/
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VII. GESTIÓN DE CASOS COVID – 19 EN LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO
SANAGUSTIN.

a. Medidas de prevención y control:

b. Lugar de Aislamiento: El colegio cuenta con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que hayan asistido al
centro educativo, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas,
mientras se gestiona su salida.

o El lugar determinado por el colegio se encuentra frente de la Unidad de primeros
auxilios.

o Esta cerca de la puerta principal. Esta adaptado para esta finalidad y tener acceso
restringido.

o Cuenta con ventilación natural.
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o Cuenta con elementos de protección personal, para el personal de primeros
auxilios autorizados para el uso de esta dependencia.

o Una vez utilizado el lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza debe
ventilar a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y desinfectar superficies.

o El personal autorizado para la utilización del espacio deberá de utilizar mascarilla y
guantes, que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con
posterior lavado de manos.

c. Medidas para funcionarios y docentes: Todo caso confirmado o sospechoso de 
COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por el tiempo que establezca la definición 
de caso vigente. Cuando en el establecimiento educativo se presenten dos o más 
trabajadores confirmados 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 y disponible en 
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/.
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las 
y los estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta 
COVID-19, pero continúan con clases presenciales.
Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un 
espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida. Si se confirma el 
COVID-19, debe avisar a quienes cumplan con la definición de personas en alerta de 
COVID-19, lo que incluye comunicar a la dirección del establecimiento para que 
informe a las y los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como 
personas en alerta de COVID-19, según normativa vigente.

d. Cuadrillas Sanitarias: Las cuadrillas sanitarias de nuestro colegio, están 
conformadas por dos grupos de personas las cuales en el primer grupo elabora 
y actualiza los procedimientos colegiales en función de lo que determine la autoridad 
sanitaria.
El segundo grupo de la cuadrilla está encargado de reforzar tanto en los funcionarios, 
estudiantes y apoderados las medidas preventivas y de autocuidado, para minimizar 
los contagios de Covid-19.

http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/
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VIII. CONSIDERACINES FINALES:

o Esta actualización del protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica 
para establecimientos educacionales, estará vigente desde el 01 de octubre del 
2022 y hasta una nueva modificación y/o indicación de la Autoridad Sanitaria.

o No obstante a lo que indica la normativa vigente en relación a las 
restricciones, nuestra institución velará por la seguridad de nuestros funcionarios 
y estudiantes propiciando e implementando las medidas necesarias para evitar 
al máximo el contagio dentro de nuestras dependencias.

o Si los apoderados (as) y así también nuestros funcionarios, optan voluntariamente 
por mantener la utilización de la mascarilla no habrá objeción por parte de la 
institución.




