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PASO N° 1: RECEPCIÓN DE CORREO: Caso POSITIVO Covid-19 de estudiantes. El 

apoderado debe enviar mail el que  será recepcionado en el  siguiente 

correo: infocovid19@cnscvaldivia.cl,  

Si algún docente, inspectora, o equipo directivo recibe información de caso positivo debe 

reenviar la información a correo mencionado anteriormente. 

 

PASO N° 2: CONTACTAR   APODERADO DE CASO POSITIVO: Una vez recibido el 

correo, TENS y/o prevención de riesgos se comunicará con apoderado de estudiante 

para realizar seguimiento del caso y para confirmar la información recibida. 

   

PASO N°3: DETECCION DE ESTUDIANTES A MENOS DE UN METRO: Prevención 

de riesgos informará vía telefónica a inspectora de ciclo para pueda verificar que 

estudiantes se sientan a menos de un metro de distancia de estudiante positivo. 

Si estudiantes se encuentran en clases se deberá explicar a profesor que se esta 

frente a un caso positivo y en conjunto verifican quien se va a aislamiento. 

Inspectora dirigirá a estudiantes que se van a aislamiento preventivo a sala de 

aislamiento del establecimiento, donde TENS realizará monitorio de salud. 

En caso de ser necesario se solicitará a psicólogas del establecimiento que 

puedan colaborar en este proceso cuando estudiantes tengan algún temor de contagio o 

manifiesten otras emociones. 

 

PASO N°4: CONTACTAR APODERADOS DE ESTUDIANTES QUE SE VAN A 

AISLAMIENTO PREVENTIVO: Inspectora de ciclo del caso positivo contactará a los 

apoderados para que retiren del establecimiento a las estudiantes que se van a 

aislamiento por 7días. 

 

PASO N°5: AVISO A DIRECCION Y EQUIPO DIRECTIVO: Una vez realizado todo el 

procedimiento anterior, prevención de riesgos informará sobre el caso positivo y 

estudiantes que se van a aislamiento a la dirección y equipo directivo del establecimiento. 

 

Paso N°6: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES EN AISLAMIENTO: Los coordinadores 

(as) de ciclos respectivas deben realizar seguimiento de la parte académica de 

estudiantes que están en aislamiento e informar a docentes que realizaron clases en el 

curso afectado para que estén alertas ante cualquier síntoma. 

 TENS realizará seguimiento diaria vía telefónica a casos en aislamientos y 
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positivos hasta que estudiantes terminen el aislamiento, con el objetivo de determinar si 

algún estudiante en aislamiento ha iniciado síntomas. 

  


