Orientaciones para el reencuentro educativo
Objetivo
Generar el retorno seguro a los establecimientos educacionales con una perspectiva sanitaria,
garantizando con ello el derecho a la educación y el respeto de medidas sanitarias de toda la
población educativa.
Sobre medidas sanitarias
Para la reducción del riesgo de contagio de Covid-19, se contemplan la implementación de múltiples
medidas de prevención, o capas, que son complementarias entre sí. Es importante recalcar que
ninguna de éstas es suficiente para controlar o prevenir la transmisión del Covid-19 por sí sola. Cada
medida provee una capa de protección que contribuye a la reducción del riesgo de contagio y que
se desarrollen casos graves de la enfermedad.
La Comisión recomendó un umbral de cobertura de vacunación por curso del 80%. A contar de
mayo, en aquellos cursos que estén bajo ese umbral se deberá mantener una distancia mínima de
1 metro entre los y las estudiantes.
Uso de mascarillas certificadas, cubriendo nariz y boca.
Uso según edades y condiciones:
• Obligatorio desde los 6 años
• Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años.
• No recomendable de 0 a 2 años.
• En personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso.
Tipos de mascarillas:
• Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que presente
roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia.
• Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona
• Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar por hasta
3 horas seguidas o hasta que se humedezcan.
Ventilación
• Favorecer siempre, en la medida de las posibilidades de cada lugar, las actividades al aire
libre.
• Lo ideal es mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas en
forma permanente, para que el aire circule.
• Si no es posible realizarla por razones climáticas o condiciones de infraestructura, se debe
ventilar cada 30 minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está
renovando.

Actuación frente a casos confirmados de Covid-19
• 1 o 2 casos confirmados en un curso

Actuación frente a casos confirmados de Covid-19

• 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un
plazo de 14 días
a. Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan cómo caso confirmado, el curso
completo inicia su cuarentena.
b. Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar cuarentena.
Ejemplo:
• Día 1 (15 de marzo): 1 estudiante es informado como caso confirmado. Se aplica protocolo
caso A.
• Día 8 (22 de marzo): los estudiantes regresan de su cuarentena.
• Día 10 (24 de marzo): se informa un segundo caso confirmado. Se aplica protocolo caso A.
• Día 12 (26 de marzo): se informa un tercer caso confirmado. Todo el curso inicia una
cuarentena de 7 días.
Medidas

