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I. Medidas sanitarias  

 

1. Clases y actividades presenciales:  

 

 Colegio Leonardo da vinci Arica, realizará en todas sus fases paso a paso clases y 

actividades de manera presencial de todos los alumnos. 

 La asistencia de los estudiantes es de manera presencial obligatoria. 

 Se retoma jornada escolar completa. 

 

2. Distancia física y aforos: 

 

 Colegio Leonardo da vinci Arica, elimina todos los aforos (salas de clases, baños, 

gimnasio, biblioteca, comedor, etc.), ya que cumple con el requisito exigido por 

ministerio de salud y ministerio de educación. 

 Evitar que los alumnos tengan contacto físico. 

 

3. Medidas preventivas vigentes: 

 

 Mantener salas y espacios comunes en ventilación cruzada constante, no se 

considera apropiado el aire acondicionado. 

 Salas o espacios comunes cerrados se prohíbe realizar actividades escolares. 

 No se recomienda uso de mascarilla a alumnos menores de 5 años. 

 Uso obligatorio de mascarillas para todos los alumnos de 6 a 11 años, evaluando 

riesgos siendo supervisada de manera constante por docente asistente de la 

educación. 

 Uso obligatorio de mascarillas en alumnos de 12 hacia adelante debe cumplir mismo 

criterio que un adulto, como también ser supervisado el correcto uso por un docente 

o asistente de la educación. 

 Considerar evaluar uso de mascarillas en alumnos con patologías o con 

capacidades especiales (autismo, etc.) 

 Existen distintos puntos en el establecimiento para higienización de manos con agua 

y jabón. 

 Todas las salas de clases cuentan con dispensador con alcohol gel para 

higienización de manos según necesidad. 

 Se eliminan todo saludo con contacto físico. 

 Control de temperatura a todos los alumnos al ingresar al establecimiento, como 

aplicación de alcohol gel en sus manos. 

 Se recomienda al apoderado estar en alerta en caso de que el alumno presente 

síntomas por covid-19, así asistir a un centro asistencial para evaluación médica. 

 Se realiza difusión de protocolos internos del establecimiento a toda la comunidad 

educativa. 

 Toda clase de educación física se realizará en el aire libre o gimnasio cumpliendo 

con ventilación cruzada, dispensador de alcohol gel, entre otros. 

 Para el transporte seguro para todos los alumnos se hace cumplimiento al protocolo 

de transporte escolar interno del establecimiento. 
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II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas 

sanitarias: 

 

1. Caso sospechoso: persona que presenta 1 síntoma cardinal o 2 síntomas no 

cardinales en un periodo de 24 horas. 

 Persona que presenta una infección aguda respiratoria que requiere hospitalización. 

 La medida que se toma como establecimiento es recomendar realizar examen de 

PCR o prueba de antígenos en centro asistencial de salud. 

 

2. Caso probable:  

 

 Persona que cumple con la definición con caso sospechoso con un test antígeno o 

examen de PCR con resultado indeterminado. 

 Se sugiere el aislamiento por 7 días desde aparición de síntomas. 

 

3. Caso confirmado: 

 

 Persona con examen de PCR o antígeno positivo realizado por centro de salud 

público o privado. 

 Persona con resultado test antígeno realizado en casa de igual manera debe realizar 

aislamiento por 7 días, posterior toma examen en lugar autorizado. 

 

4. Persona alerta covid: 

 

 Alumno que ha estado a menos de un metro de distancia sin el uso correcto de 

mascarillas, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes hasta 

7 días después. 

 Dentro de los 2 primeros días el alumno debe realizar toma de examen PCR o 

antígeno en centro asistencial. 

 

5. Contacto estrecho: 

 

 Los alumnos que cumplan con este criterio serán notificados solo por la autoridad 

sanitaria correspondiente SEREMI DE SALUD en caso de considerar un brote (3 o 

más casos confirmados). 

 Los alumnos siendo notificados deben tomar aislamiento por 7 días. 
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III. Gestión casos covid-19 en colegio Leonardo da vinci: 

 

1. 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 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
 
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 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
 
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 colegio Leonardo da vinci debe avisar a la 
SEREMI de Salud de esta situación. 
Reforzar medidas de ventilación, evitar 
aglomeraciones y lavado frecuente de manos en el 
colegio Leonardo da vinci. 

 
 
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 colegio Leonardo da vinci 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 colegio Leonardo da vinci completo. 
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2. Lugar de aislamiento: 

 

 Colegio Leonardo da vinci cuenta con dos salas para caso sospechoso y para sus 

respectivos contactos en alerta, así minimizar riesgo de brote como también velar 

por la privacidad de los alumnos. 

 Ambas salas cuentan con inmobiliario, ventilación cruzada constante. 

 Amabas salas cuentan con dispensador de alcohol gel. 

 Ambas salas cuentan con insumos necesarios para cubrir toda necesidad de los 

alumnos. 

 Colegio Leonardo da vinci cuenta con personal capacitado y entrenado para activar 

protocolo. 

 Todo personal que deba tener contacto con el caso sospechoso y caso alerta debe 

tener el uso correcto de mascarilla y mantener una distancia mínima de un metro. 

 

3. Medidas para docentes y asistentes de la educación: 

 

 Todo funcionario con sintomatología por covid-19 se activará de manera automática 

protocolo de acción para trabajadores contagiados y manejo de contactos de caso 

covid-19. 

 

4. Cuadrillas sanitarias: 

 

 Colegio Leonardo da vinci para la prevención y control establece distintas cuadrillas 

sanitarias con representantes de cada estamento de la comunidad educativa, 

trabajando de manera constante con unidad de prevención de riesgos y comité 

paritario de higiene y seguridad. 

 

 


