Protocolo de detección
precoz del COVID-19
Al momento de hacer ingreso al establecimiento, toda
persona tendrá que cumplir con la rutina diaria de entrada
y salida. En aquellos casos que se pesquisara un potencial
portador de virus, se activará el protocolo de sospecha para
casos de COVID-19, que ejecutará la encargada de recepción
del Jardín Infantil y el equipo de prevención.

Prevención:
Las personas sean niños(as), profesores o personal del colegio, con cualquier
síntoma de enfermedad NO deberán asistir al Jardín Infantil, aún cuando su
sintomatología respiratoria sea leve. Deben quedarse en sus casas hasta que
estén sin sintomas. Igualmente, si han estado en contacto con una persona
enferma de COVID-19 se debe proceder tomando las medidas sanitarias que
corresponden e informando inmediatamente al colegio. El Jardín Infantil
realizará un listado para informar a la autoridad sanitaria.

Alumnos con
sintomatología:
Si los niños(as) presentan síntomas estando en el Jardín Infantil como:
decaimiento, tos, fiebre, indigestión, vómito, dolor de cabeza o pérdida del
gusto u olfato, deben ser recogidos cuanto antes por sus padres. En el
intertanto, permanecerán en una sala separado del resto de las personas.
Se desinfectará el área en las que estuvo el niño(a) enfermo. El alumno
solo podrá reintegrarse una vez que presente certificado médico que
autorice su reincorporación a las actividades.

Adultos con
sintomatología:
Si es un adulto el que se enferma en el Jardín Infantil, deberá retirarse
inmediatamente tomando todas las precauciones. Y se hará el mismo
procedimiento de higenización. Solo podrá integrarse a sus labores,
con certificado médico o PCR actualizado.

Responsables de la
activación del protocolo:
Se conformará un equipo con: la encargada de recepción, directora de
Jardín y personal de apoyo para estos efectos, a fin de distribuir tareas
de coordinación con redes asistenciales externas acompañamiento a la
persona con sospecha o confirmación de contagio y traslado, entre otros.

Contactos y teléfonos de
instancias de derivación:
Se mantendrá en forma visible en la recepción del Jardín Infantil, así como
en la sala donde se aislará al posible caso de COVID-19, los contactos del
CESFAM, SAPU, SAMU y Hospital de Talagante, para derivación.

Medidas de protección
para el acompañante:
La educadora encargada de acompañar al enfermo(a) debe tomar todos los
resguardos necesarios: permanecerá a 1-2 metros de distancia y llevará
vestimenta de protección, con máscara facial y guantes. Una vez que su
función a finalizado debe retirar su ropa de protección, depositarla en el
basurero con bolsa plástica y tapa, e higienizarse.

Lugar de aislamiento:

En esta sala habrá una camilla, elementos de protección para la educadora
que lo acompañe y equipo de primeros auxilios.

Higienización del lugar:
Una vez retirado el adulto o niño(a) enfermo/a, se procederá a higienizar la
sala de aislamiento de acuerdo con los protocolos establecidos.

Elaboración de listado
de contactos estrechos:
En caso de una persona (niño o adulto) con COVID-19, se suspenderán las
clases del nivel, se informará a la Comunidad Escolar y al Servicio médico
de Salud correspondiente, el cual debe mapear y dar seguimiento a los
contactos con personas confirmadas por COVID-19 de acuerdo con las
recomendaciones.

En caso de confirmarse una o más personas contagiadas con COVID-19, en
la comunidad educativa se deben seguir las siguientes instrucciones:

Tipo de Riesgo
Tipo de riesgo

Suspensión
dde
Suspensión
deac�vidades
actividades

Cuarentena

Cuarentena

Una persona que cohabita (contacto
estrecho) con un caso conﬁrmado de
COVID-19 que No. es miembro de la
comunidad educa�va (niño/a, equipo
educa�vo

NO

Niño/a COVID-19(+) conﬁrmado que
asis�ó al establecimiento educacional,
en período de transmisibilidad (2 días
antes del inicio de síntomas para casos
sintomá�cos y 2 días antes de la toma
de PCR para casos asintomá�cos)

Se suspenden las ac�vidades
del nivel completo por 14
días.

El niño o niña afectado debe permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus
ac�vidades. Todas las personas que son parte del nivel
deben permanecer en cuarentena por 14 días desde la
fecha del último contacto. Todas aquellas personas que
presenten síntomas compa�bles con COVID-19 y/o pasen a
ser caso conﬁrmado deben permanecer en aislamiento
hasta que un médico indique que puede retomar sus
ac�vidades

Dos o más casos de niños/as COVID-19
(+) conﬁrmados de diferentes niveles,
que asis�eron al establecimiento en
período de transmisibilidad (2 días antes
del inicio de síntomas para casos
sintomá�cos y 2 días antes de la toma
de PCR para casos asintomá�cos).

Se debe iden�ﬁcar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de los niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14
días. En aquellos establecimientos en
que los dis�ntos niveles estén
separados �sicamente, en cuanto a
pa�os, salas, entrada y salida,
comedores, etc; se podrá mantener
en funcionamiento los niveles que no
se hayan visto afectados.

Todas las personas afectadas de la comunidad educa�va
deben permanecer en cuarentena preven�va durante
los 14 días desde la fecha del úl�mo contacto. Las
personas afectadas y todas aquellas que presenten
síntomas de COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
conﬁrmado, deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden retomar sus
ac�vidades.

Si una persona del equipo educa�vo es
COVID-19 (+) conﬁrmado.

Se debe iden�ﬁcar a los potenciales
contactos, pudiendo derivar en
suspensión de niveles, ciclos o del
establecimiento completo por 14
días.

Todas las personas afectadas de la comunidad educa�va
deben permanecer en cuarentena preven�va durante la
suspensión de ac�vidades Las personas afectadas y
todas aquellas que presenten síntomas de COVID-19 (+)
y/o pasen a ser un caso conﬁrmado, deben permanecer
en aislamiento hasta que un médico indique que pueden
retomar sus ac�vidades.

Debe cumplir con la medida de cuarentena por 14 días, desde
la fecha del úl�mo contacto. La circunstancia de contar con un
resultado nega�vo en un test de PCR para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.

