PROTOCOLO CASO SOSPECHOSO AL INTERIOR DEL CVDCH

ESTUDIANTE
Si un estudiante manifiesta malestar asociado a sintomatología COVID-19 se deben seguir los
siguientes pasos.
1. El adulto responsable del estudiante, en el momento en que presenta la
sintomatología, deberá llevarlo a enfermería. Antes de que entre asegurarse que no
haya nadie al interior, de lo contrario esperar afuera.
2. Enfermera revisará sintomatología y si ésta es asociada a COVID-19 llamará al
inspector(a) de ciclo para que lo lleve a una de las salas que tiene dispuestas el colegio
para “caso en observación” las que se encuentran en la entrada principal del CVDCH.
3. Enfermera se contactará con apoderado(a) para que retiren al estudiante.
4. Se desinfectará la sala de enfermería.
5. Inspector(a) de ciclo acompañará al estudiante, desde afuera de la sala, hasta que sea
retirado por su apoderado(a).
6. Apoderado y colegio deberán seguir el protocolo de alerta temprana.
7. Luego de retirado el estudiante se procederá a la desinfección de la sala.
8. La sala no puede volver a ocuparse antes de su debida desinfección.
*Protocolo de desinfección se encuentra en el plan de funcionamiento 2021.

FUNCIONARIO
Si un funcionario siente malestar asociado a sintomatología COVID-19 se deben seguir los
siguientes pasos.
1. Dirigirse a enfermería.
2. Enfermera evaluará sintomatología y si ésta es asociada a COVID-19 deberá retirarse
del establecimiento y seguir las indicaciones del protocolo alerta temprana.
3. Si debe esperar a ser retirado, enfermera llamará al inspector(a) de ciclo para que lo
lleve a una de las salas que tiene dispuestas el colegio para “caso en observación” las
que se encuentran en la entrada principal del CVDCH.
4. Se desinfectará la sala de enfermería.
5. Luego de retirado el funcionario se procederá a la desinfección de la sala.
6. La sala no puede volver a ocuparse antes de su debida desinfección.
*Protocolo de desinfección se encuentra en el plan de funcionamiento 2021.
7. Funcionario y colegio deberán seguir el protocolo de alerta temprana.
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