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INTRODUCCIÓN 

 

Considerando que el coronavirus (COVID-19), es un virus que en la actualidad no cuenta con 

vacuna o tratamiento, se deben tomar todos los resguardos posibles. Al respecto, el colegio San 

Agustín de Concepción, ha elaborado el presente protocolo, con el objetivo de tomar las medidas 

preventivas necesarias para proteger la vida y salud del conjunto de personas que laboran en la 

institución. Por lo tanto, las siguientes medidas deberán ser adoptadas por toda la Comunidad 

Escolar evitando así posibles contagios. 

 

 

ALCANCE 

 

El presente documento es aplicable para toda la Comunidad Escolar del Colegio San Agustín de 

Concepción.  

 

 

RESPONSABLES 

Es responsabilidad de toda la Comunidad Escolar del Colegio San Agustín de Concepcion respetar, 

fiscalizar, cumplir y promover este protocolo para el bienestar de toda la comunidad escolar. 
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PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Responsabilidad personal y con la comunidad escolar: Si usted sospecha o presenta 

algún síntoma, de los enumerados más abajo,  deberá abstenerse de asistir al  colegio.  

También debe abstenerse de visitar el colegio si tuvo un contacto estrecho  con algún 

sospechoso Covid-19. 

En ambos casos, si es funcionario, se justifica con licencia médica, entregado por centro de 

salud al ser citado para la toma de PCR. 

Para efectos de este procedimiento, son síntomas de la enfermedad del Covid-19:  

 

o Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.  

o Tos 

o Disnea o dificultad respiratoria.  

o Dolor torácico.  

o Dolor o malestar de garganta al comer o tragar fluidos.  

o Mialgias o dolores musculares.  

o Calofríos.  

o Cefalea o dolor de cabeza.  

o Diarrea 

o Pérdida brusca del olfato. 

o Pérdida brusca del gusto. 

 

2. Control de ingreso: A toda persona que ingrese al colegio, se le hará control de temperatura 

y se registrará en una planilla el nombre completo y el resultado de esta toma de T°. Si la 

temperatura es menor a 37,8° ingresará al colegio. Si es mayor a 37,8° se impedirá el 

ingreso y se derivará inmediatamente al centro de salud más cercano, en caso de ser alumno 

se tomará contacto inmediato con el apoderado. Mientras se espera al apoderado, el alumno 

o alumna permanecerá a resguardo en la sala de aislamiento habilitada para este fin. 
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3. Durante la jornada escolar: Si se detectare alumnos o funcionarios con sintomatología 

gripal se debe dar aviso a enfermería del colegio, para que sean evaluados y enviados al 

centro de salud más cercano. Mientras se gestiona el traslado de alumno o funcionario, éste 

permanecerá en la sala de aislamiento habilitada para este fin. 

 

4. Actuación y derivación: 

 

a. En caso de alumno o alumna: Se llamará inmediatamente al apoderado para que 

se responsabilice del retiro del estudiante desde el establecimiento y el traslado de 

éste al centro de salud.  

 

b. En caso de funcionario: Se le indicará que debe dirigirse al centro de salud más 

cercano, y justificará su inasistencia con licencia médica, mientras espera resultado 

del examen  PCR.  El resultado del PCR debe ser informado a la enfermería del 

colegio. 

 

 

5. En caso de PCR positivo en un integrante de la comunidad escolar: De existir algún 

caso de PCR positivo en la comunidad escolar (alumno/a, funcionario, apoderado, etc.) éste 

o su madre, padre o apoderado deberá informar mediante correo electrónico 

(lnassar@csac.cl) para realizar la trazabilidad interna y justificación de sus obligaciones. 

 

6. Sala de aislamiento: El colegio cuenta con una sala acondicionada para mantener en 

aislamiento momentáneo a personas con sospecha de COVID-19, las cuales posteriormente 

deben ser derivadas a un centro asistencial. Después de cada uso, el personal de mantención 

sanitizará el lugar.  

 Este espacio debe estar cerca de la enfermería, disponer de ventilación y que permita 

la supervisión de los estudiantes hasta su regreso al domicilio o derivación médica.  

 La sala será equipada y provisionada con los materiales necesarios e insumos 

desechables.  

 La puerta de la sala debe permanecer siempre cerrada.  

mailto:lnassar@csac.cl
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 Todo el personal debe conocer la existencia de esta área. Se debe de informar que sólo 

podrán entrar las personas que necesiten asistencia, la enfermera escolar y la persona 

encargada de la limpieza de la zona. 

 Como norma general el equipo de protección individual se colocará antes de entrar en 

la sala. Una vez utilizado se eliminará dentro de la habitación con excepción de la 

protección respiratoria que se retirará fuera de la misma. Se realizará una correcta 

higiene de manos después de retirar el equipo de protección. Los EPPS desechables se 

deben colocar en los contenedores adecuados y deben ser tratados como residuos 

infecciosos. 

 El personal de limpieza, debidamente equipado y preparado, procederá a la desinfección 

de la sala COVID. 

 Realizar un lavado de manos prolongado y aplicar alcohol gel.  

 Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al desinfectado 

de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.  

 El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de residuos 

con tapa y etiquetado con las advertencias precisas.  

 

 


