
L I C E O  T É C N I C O  P R O F E S I O N A L  D E  L A  MAD E R A

PROTOCOLOS ANTE CASOS
DE POSIBLE CONTAGIO DE

CORONA VIRUS



01

Síntomas respiratorios, por ejemplo,  fiebre,

tos, dificultad para respirar.

¿QUÉ SÍNTOMAS TIENE?



02

Se debe aislar al estudiante en una oficina o sala

de entrevista para evitar contagios, asumiéndolo

como caso sospechoso.

¿QUÉ SE DEBE HACER EN
ESTE CASO?



03

Se procederá a dar aviso al apoderado/a para el

retiro del estudiante, mencionando el estado en

que se encuentra.

¿QUIÉN DEBE TRASLADAR
AL ESTUDIANTE A UN
CENTRO ASISTENCIAL?



Se realiza el monitoreo de temperatura

al ingreso de la jornada escolar. 

Estudiante con temperatura normal,

ingresa al establecimiento. 

CASO SOSPECHOSO
04

Estudiante con temperatura mayor a

37,8ºC, se informa al apoderado

acompañante que no puede ingresar.

Estudiante con temperatura mayor a

37,8ºC, se encuentra sin el apoderado,

procede a llevar al estudiante a la zona

de aislamieto establecida por la escuela.



Seguimiento del caso

(estado de salud del estudiante).

Apoderado debe realizar

el retiro del estudiante.

Se define 4 zonas de

aislamiento, debidamente

señalizadas.

Encargada de primeros

auxilios, acompaña en

todo momento al

estudiante, desde el

exterior de la sala.

Luego se debe sanitizar el

lugar ocupado, con el fin

de minimizar el riesgo.

Seguimiento del caso

(estado de salud del estudiante).



FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS

El o la estudiante será llevado a una sala donde pueda estar aislado y

monitoreado por el Monitor COVID del establecimiento hasta que llegue el

apoderado o sea trasladado a un centro asistencial. Posteriormente, se

deberá limpiar y sanitizar el lugar.

La identidad del o la estudiante identificado como caso sospechoso
deberá mantenerse en reserva.



ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS



REUNIONES DE APODERADOS SALIDAS A TERRENO CONVIVENCIAS Y

CELEBRACIONES MASIVAS



NUEVA EDUCACIÓN
JUNTOS, POR UNA
J U N T O S  N O S  C U I D A M O S


