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APRENDIENDO DEL CORONAVIRUS…
• Los coronavirus son un gran grupo de virus que son

comunes en los animales y pueden transmitirse de
animales a humanos.

• Los diferentes tipos de coronavirus pueden causar
síntomas respiratorios (resfriado común hasta una
neumonía)y a veces gastrointestinales.

• Algunos coronavirus pueden causar enfermedades
graves (SARS-COV / MERS)

• El COVID-19 pertenece al grupo de los coronavirus y se
detecta en diciembre del 2019 en China, en un grupo de
personas con neumonía.

• El 11 de marzo del 2020 la OMS lo declara una Pandemia



¿CÓMO SE TRANSMITE?
• De persona a persona, a través de gotitas

procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona infectada habla,
tose, estornuda o exhala.

• Estas gotitas caen sobre objetos y superficies
dejando contaminado el lugar que rodea a la
persona.

• Otras personas pueden contraer el COVID-19 al
tener contacto con estas superficies u objetos y
luego se tocan los ojos, nariz o boca.

• Al inhalar las gotitas de una persona que tosió o
exhalo.



¿CÓMO SE PRESENTA ESTA 
ENFERMEDAD?

• Síntomas más comunes: fiebre (37,8°C o más), cansancio y tos seca

• Otros síntomas:

• Dificultad respiratoria (disnea)

• Dolor toráxico.

• Dolor de garganta (Odinofagia)

• Dolores musculares (Mialgias)

• Dolor de cabeza (Cefalea)

• Conjuntivitis 

• Diarrea. 

• Pérdida del olfato - gusto (anosmia - ageusia)

• Erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de manos  o 
pies.



Aprendiendo del Coronavirus…
• Los síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente.

• La mayoría de las personas se recuperan sin necesidad de
tratamiento hospitalario.

• Alrededor de 1 cada 5 personas que contraen el virus
presentan un cuadro grave y experimenta disnea.

• Las personas mayores y las que padecen enfermedades
crónicas como hipertensión, problemas cardiacos o
pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades
de presentar cuadros graves.

• Sin embargo, cualquier persona puede contraer el virus y
caer gravemente enferma .

• Actualmente no existe medicación especifica para el virus.



¿CÓMO EVITAMOS LA TRANSMISIÓN ? 

• Usa mascarillas siempre (no solo en los lugares cerrados 
con más de 10 personas, sino también en los recreos, en 
los pasillos, baños y cuando están en proximidad a otros 
compañeros).

• Distanciamiento físico: evita el contacto cercano con tus 
compañeros y docentes. 

• Evita el saludo de mano o beso.



¿CÓMO EVITAMOS LA TRANSMISIÓN ? 

• Cúbrete la boca y la nariz al toser o estornudar.

Si utilizas pañuelos desechables, eliminar
inmediatamente en basurero.

• Evita tocar tu cara, sobre todo ojos, nariz y boca.

• No compartas artículos de higiene, personales o de
alimentación.



¿CÓMO EVITAMOS LA TRANSMISIÓN ? 

• Lávate las manos 
con frecuencia. 
Usa agua y jabón o 
un desinfectante 
de manos a base 
de alcohol.



Las mascarillas pueden ayudar a prevenir
que las personas que las llevan propaguen
el virus y lo contagien a otras personas. Sin
embargo, no protegen frente a la COVID-
19 por sí solas, sino que deben combinarse
con el distanciamiento físico y la higiene
de manos.



Protocolo de actuación ante casos
confirmados de COVID-19 en los
establecimientos educacionales
Ministerio de Salud – Ministerio de
Educación



Caso sospechoso en establecimiento 
• En caso de tener un caso sospechoso (con

síntomas) debe dirigirse a enfermería.

• Se debe aislar al estudiante inmediatamente.

• Se llamará al apoderado para su retiro inmediato
del establecimiento.

• El apoderado debe llevar al estudiante a un centro
asistencial para toma de examen PCR
correspondiente.

RECUERDA QUE SI PRESENTAS FIEBRE O SÍNTOMAS 
DEL COVID-19 EN EL HOGAR, POR TU CUIDADO Y EL 
DE TU COMUNIDAD NO ASISTAS AL 
ESTABLECIMIENTO. 



Tipo de riesgo Suspensión de 
clases

Cuarentena

Una persona que
cohabita (contacto

estrecho) con un
caso confirmado
de COVID-19 que

es miembro de
la comunidad

educativa
(estudiante,

docente,
funcionario/a).

No. • Debe cumplir 
con la medida de 
cuarentena por 

14 días, desde la 
fecha del último

contacto. 
• La circunstancia 

de contar con un 
resultado 

negativo en un 
test de PCR no 

eximirá a la 
persona del 

cumplimiento 
total de la 

cuarentena.

 En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19

en la comunidad educativa del establecimiento, se

deben seguir las siguientes instrucciones:



Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Estudiante COVID-19 (+) 
confirmado que asistió 

al establecimiento 
educacional, en período 

de transmisibilidad (2 
días antes del inicio de 

síntomas para casos 
sintomáticos y 2 días 

antes de la toma de PCR 
para casos 

asintomáticos) 

Se suspenden las clases
del curso completo por 

14
días.

▪ El estudiante afectado 
debe permanecer en 

aislamiento hasta que 
un médico indique que 

puede retomar sus 
actividades.

• Todas las personas que 
son parte del curso 

deben permanecer en 
cuarentena por 14 días 

desde la fecha del 
último contacto.

• Todas aquellas personas 
que presenten síntomas 

compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a 
ser caso confirmado 

deben permanecer en 
aislamiento hasta que 
un médico indique que 

puede retomar sus 
actividades.



Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19

(+) confirmados de
diferentes cursos,
que asistieron al
establecimiento

Educacional en período
de transmisibilidad (2

días antes del inicio
de síntomas para

casos sintomáticos y 2
días antes de la toma

de PCR para casos
asintomáticos).

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 
suspensión de cursos,

niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 

por 14 días.

En aquellos recintos 
educacionales en que los 

distintos niveles estén 
separados físicamente; se 
podrá mantener las clases.

• Todas las personas 
afectadas de

la comunidad                    
educativa deben permanecer 

en cuarentena preventiva 
durante los 14 días desde

la fecha del último 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 

actividades.



Tipo de riesgo Suspensión de clases Cuarentena

Si un docente,
asistente de la

educación o miembro
del equipo directivo

es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los 
potenciales contactos, 

pudiendo derivar en 
suspensión de cursos,

niveles, ciclos o del 
establecimiento 

completo por 14 días.

• Todas las personas 
afectadas de

la comunidad educativa 
deben

permanecer en cuarentena 
preventiva durante la 

suspensión de
clases.

• 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 actividades.



La Secretaría Regional 
Ministerial de Educación 

entregará a
cada establecimiento un 

contacto del Ministerio de Salud 
que

actuará frente a una 
contingencia y/o consultas.


