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Informativo Inspectoría General             Circular N°1 marzo 2023 

Ref. Actualización Protocolo vigilancia epidemiológica 
 

Valparaíso, 17 de marzo 2023 

De: Inspectoría General  

A: Comunidad Educativa 

Estimadas Familias Igualdinas: 

Junto con enviar un cordial saludo en este año escolar 2023, que de seguro será de grandes desafíos, 

queremos que sea un excelente año tanto en lo familiar como en el ámbito educativo para ustedes 

y sus familias. 

Como es de conocimiento de nuestras y nuestros padres, madres y/o apoderados, seguimos en un 

contexto pandémico y, por lo tanto, las autoridades han actualización del “Protocolo de Vigilancia 

Epidemiológica en Establecimientos Educacionales en Contexto de Pandemia Covid-19” 

Subsecretaría de Salud Pública Marzo 2023 

A continuación, presentamos un resumen del desglose de gestión de caso, según corresponda: 
 
 

Estado Descripción Medidas 

Caso 

Sospechoso 

Un estudiante, 

párvulo o funcionario 

sospechoso 

1. El caso sospechoso con sintomatología asociada a 

Covid-19 deberá permanecer aislado en un espacio 

destinado para ello, hasta que se retire del 

establecimiento. Debe realizarse un test PCR o Antígeno 

certificado por la autoridad sanitaria, solo puede 

reincorporarse a sus actividades dentro del EE 

(establecimiento educacional) si el resultado es negativo. 

2. La población expuesta, que no se ha enfermado y no 

presenta síntomas continua en sus actividades habituales, 

con recomendación de automonitoreo ante posible inicio 

de síntomas. En el caso de párvulos y estudiantes, son sus 

apoderados quienes deben apoyar esta medida. 

3. El EE debe reforzar medidas preventivas como: 

ventilación cruzada, lavado frecuente de manos, 

desinfección de superficies entre otras. 

Caso Probable 

o Confirmado 

Un Estudiante, 

párvulo o funcionario 

confirmado o 

probable 

1. Aislamiento del caso según normativa vigente (5 días 

según instrucción médica o de la autoridad sanitaria. 

2. El funcionario o el apoderado del estudiante debe 

comunicar esta situación al EE a la brevedad. 

3. Se repiten puntos 2 y 3 del ítem Caso sospechoso. 

Brotes o 

conglomerados 

NO priorizados 

De dos a cuatro 

casos  de 

estudiantes, párvulos 

o    funcionarios 

confirmados    o 

probables, con o sin 

nexo 

epidemiológico 

común. Con fecha 

de inicio de síntomas 

(FIS) en los últimos 7 

días, independiente 

del  curso al que 

pertenezcan 

1. Aislamiento del caso según normativa vigente 

2.  Se informará esta situación a apoderados, a los 

trabajadores que hayan estado expuestos y a la SEREMI 

de Salud 

3. La población expuesta, que no se ha enfermado y no 

presenta síntomas continua en sus actividades 

habituales, con recomendación de automonitoreo 

ante posible inicio de síntomas. En el caso de párvulos 

y estudiantes, son sus apoderados quienes deben 

apoyar esta medida. 

4. Refuerzo de medidas preventivas de higienización. 

5. El brote o conglomerado se dará por finalizado cuando 

hayan transcurrido 7 días sin nuevos casos confirmados 

en el EE, desde el último caso confirmado asociado. 

Brotes o 

conglomerados 

priorizados 

Cinco o más casos 

de estudiantes, 

párvulos o 

funcionarios (as) 

1. Aislamiento del caso según normativa vigente. 
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 confirmados   o 

probables, con o sin 

nexo 

epidemiológico 

común. Con fecha 

de inicio de síntomas 

(FIS) en los últimos 7 

días, independiente 

del curso al que 

pertenezcan. 

2. Se informará esta situación a apoderados, a los 

trabajadores que hayan estado expuestos y a la SEREMI 

de Salud 

3. La población expuesta, que no se ha enfermado y no 

presenta síntomas continua en sus actividades 

habituales, con recomendación de automonitoreo 

ante posible inicio de síntomas. En el caso de párvulos 

y estudiantes, son sus apoderados quienes deben 

apoyar esta medida. 

4. Refuerzo de medidas preventivas de higienización 

5. La autoridad sanitaria luego de investigación del brote 

entregará las medidas de Salud Pública para detener 

la propagación del virus dentro del EE, las cuales 

pueden ser la suspensión de clases en determinados 

curso, niveles o ciclos o del EE completo dependiendo 

de la situación. 

6. El brote o conglomerado se dará por finalizado cuando 

hayan transcurrido 7 días sin nuevos casos confirmados 

en el EE, desde el último caso confirmado asociado. 

 

Para tener en cuenta. 

- Todo caso sospechoso, probable o confirmado debe ser avisado a la brevedad a través de nuestros 

canales de comunicación oficial: agenda, correo institucional o llamado telefónico a secretaría. 

- Es de suma importancia el monitoreo del estado de salud diario de nuestros estudiantes en sus 

hogares. 

- Si presentan un cuadro gripal o alérgeno, procurar asistir con mascarilla para ayudar al cuidado 

comunitario dentro del establecimiento. 

- En caso de resultado covid-19 positivo, enviar certificado pertinente a través de correo institucional, 

para el registro de justificación de inasistencias. 

- Ya no existe en los protocolos vigentes el aislamiento o cuarentena inmediata, es decir, el curso 

continúa en clases a menos que la autoridad sanitaria determine esa medida. Al mismo tiempo, el 

concepto de “contacto estrecho” es solo comunicado por SEREMI en los casos que corresponda. 

 
 

Finalmente, recordamos y reforzamos la necesidad de colaboración entre nuestras familias y el 

establecimiento, sobre todo en lo referente a la vigilancia en síntomas y la pronta entrega de 

información, factor clave para continuar con la buena salud de nuestra comunidad escolar y con el 

buen desarrollo de este año 2023. 

 

 
Saludos Cordiales 

 

 

 

 

 
Inspectoría General 
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