
 

PROTOCOLO COVID-19 DIRIGIDO A DOCENTES 

 

Prevención y Obligaciones: Para prevenir el contagio y cuidar de la comunidad, hay medidas 

obligatorias al interior de las dependencias, ya establecidas en el Protocolo General Conductual de 

Prevención, así también están las obligaciones del colaborador y del público. 

El Docente debe cumplir con las siguientes medidas obligatorias:  

Medidas obligatorias:  

 Uso de credencial o cédula de identidad en la entrada principal, para la trazabilidad.  

 Pasar lista de manera obligatoria, para contar con trazabilidad del curso.  

 Pasar por pediluvios para la desinfección de zapatos a su llegada.  

 Lavado de manos obligatorio con agua y jabón. 

 Usar en todo momento mascarilla. 

 Retirar mascarillas en Secretaria Docente, de acuerdo a las horas de estadía en el Instituto.   

 Retirar alcohol gel personal en Secretaria Docente.  

 Como medida preventiva adicional, tendremos stock disponible de escudo facial para el 

docente en caso que se requiera (la mascarilla es de uso obligatorio).  

 Existen contenedores de color rojo, especialmente para desechar las mascarillas. 

Consideraciones durante la ejecución de clases: 

 Higienizar las manos antes, durante y después de clases. 

 Reforzar las medidas COVID a los estudiantes (uso obligatorio de mascarillas, lavado de 

manos, distancia física de 1 metro, ventilación en las aulas). 

 Mantener puertas y ventanas abiertas.  

 Instaurar nuevas técnica de aprendizaje para cumplir con el distanciamiento físico.  

 Respetar la capacidad máxima de las aulas.  

 Mantener la posición de los mesones, escritorios, laboratorio, sillas, respetando el 

distanciamiento físico entre personas.  

 Evitar compartir artículos de uso personal, como el puesto de trabajo, mouse, teclados, 

entre otros. En caso de que se deban compartir artículos, sanitizar con alcohol gel o lavado 

de manos. 

 En caso que algún docente o estudiante presente sintomas o es un contacto estrecho de un 

caso positivo de COVID, informar de inmediato a la Escuela, quien debe reportar al 

Departamento de Prevención y Logística para activar procedimiento.   

 Estará prohibido consumir alimentos al interior de salas de clase o en lugares que no estén 

destinado para ello. 



 Se debe pasar obligatoriamente la lista en clases de los estudiantes presenciales, para 

contar con trazabilidad.  

 

En caso de Contagio por Covid-19:  

Medidas preventivas y de control, que hacer en los siguientes casos:  

 Estudiante o Docente confirmado por COVID-19 que asistió al Instituto Arcos: Se debe 

suspender la clase por 11 días del curso completo, desde la fecha del último contacto. Todos 

deben permanecer aislados en cuarentena hasta que un médico indique lo contrario.    

 Dos o más casos de COVID-19 confirmados de diferentes cursos que asistieron al Instituto 

Arcos: Se debe identificar a los potenciales contactos, suspensión de clases por cursos y 

sección por 11 días. 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. 

 Si un docente es COVID-19 (+) confirmado: Se debe identificar los posibles contactos, 

cursos, secciones y suspender las clases por 11 días.  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. 

 Contacto estrecho de caso confirmado por COVID: Cualquier estudiante o docente que sea 

contacto estrecho de un caso confirmado de COVID, deberá cumplir con cuarentena por 11 

días, desde la fecha del último contacto, no podrá asistir al Instituto durante esos días.  

 Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 

días. 

 Persona sospechosa (persona que presenta al menos 2 síntoma COVID-19) que asistieron 

al Instituto Arcos: Se debe dirigir al centro asistencial, ser evaluado por un médico, si queda 

a la espera de PCR, todos sus contactos deben quedan en una cuarentena preventiva por 

11 días. Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este 

deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique. 

 En caso de presentar sintomas durante los horarios de clases estudiante o docente: 

Derivar al caso sospechoso a Sala de Contención de la Sede (1° piso frente al ascensor), 

personal capacitado y utilizando todos sus elementos de protección personal, realizan el 

control y monitoreo de temperatura, verificando si los síntomas que presenta la persona 

afectada concuerdan con los señalados por el MINSAL, se reporta inmediatamente al Dpto. 

de Prevención de Riesgos.  

 En caso de sentir síntomas del Covid- 19, informar de inmediato al docente para activar 

procedimiento. 

 


