
III. Preguntas frecuentes

P1: A la luz de la actualización del protocolo nacional, ¿las comunidades 
educativas deben adecuar sus propios protocolos a lo indicado por la 
autoridad sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos 
educacionales?

R1: Sí, se deben adecuar los protocolos internos a la luz de las definiciones 
nacionales y generar estrategias de difusión y comunicación a la comunidad 
educativa.

P2: Si existe una alerta de brote en un EE, ¿deben utilizarse mascarillas?

R2: Ese tipo de medida lo dispone la autoridad sanitaria de acuerdo a la 
información recogida y analizada en cada caso.

P3: Si una o un apoderado o cuidador(a) no comparte la medida y quiere 
enviar a su hijo(a) o estudiante con mascarilla al establecimiento educativo, 
¿lo puede hacer?

R3: La medida indica que no es obligatorio el uso de la mascarilla. No obstante, 
cada niño, niña o adolescente puede utilizar mascarilla si se considera necesario 
por parte de su familia o adulto responsable.

P4: ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo Protocolo de medidas sanitarias y 
vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales?

R4: Se implementa a partir del 1 de octubre.

P5: ¿Dónde puedo encontrar la información con los nombres y contactos de 
la SEREMI de Salud en caso de tener alerta de brote?

R5: La información estará disponible en página https://comunidadescolar.cl/

P6: Si hay una alerta de brote, ¿cuál es el protocolo para que un establecimiento 
deje de funcionar? ¿Debe enviar a los estudiantes inmediatamente a sus 
casas apenas tenga la certeza del brote o debe esperar la autorización de la 
SEREMI de Salud?  

R6: Si existe alerta de brote, el o la directora o sostenedor(a) del establecimiento 
se comunicará con la SEREMI de Salud, quien analizará la información 
proporcionada respecto al número de contagios y su impacto en cursos y niveles, 
considerará información sobre las condiciones espaciales, de infraestructura, 
ambientales y la posibilidad de implementación de protocolos de prevención, 
entre otros. A partir de ello, establecerá la medida sanitaria correspondiente, la 
cual deberá ser aplicada por el centro educativo.
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