
III. 
Preguntas 
frecuentes
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P1: ¿Cuáles son las principales 
modificaciones que plantea el actual 
protocolo respecto del anterior? 
(septiembre 2022)

R1: Las principales modificaciones se encuentran 
en identificar a lo menos 5 casos en un mismo 
colegio, para determinar el accionar de la 
Autoridad Sanitaria y aplicar las medidas de 
control correspondientes. Esta investigación 
puede incluir el testeo al grupo de personas 
expuestas a los casos (alumnos y profesores). 
El detalle se encuentra en las preguntas a 
continuación.

Es importante recalcar que la Autoridad 
Sanitaria, en un escenario de alto número de 
casos COVID-19, no siempre podrá investigar 
en terreno a todos los EE que cumplan 
con este criterio, por lo que se realizará la 
investigación epidemiológica dando prioridad 
siempre a aquellos EE con mayor número 
de casos y/o que presenten situaciones de 
gravedad o en EE de mayor vulnerabilidad.

P2: 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?

R2: 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.

P3: ¿El estado de alerta de brote fue 
eliminado?

R3: Sí, fue eliminado. Durante el presente año 
escolar cada colegio debe avisar a la SEREMI 
de Salud cuando presente 5 o más casos, ya 
que los EE son instituciones priorizadas para 
la investigación epidemiológica.

P4: Si un/a apoderado o cuidador/a 
no comparte la medida (el uso de 
mascarilla no es obligatorio) y quiere 
enviar a su hijo(a) o estudiante con 
mascarilla al establecimiento educativo 
¿lo puede hacer?

R4: La medida indica que no es obligatorio el 
uso de la mascarilla, la que esta se utilizará en 
el contexto de las indicaciones que entregue 
la Autoridad Sanitaria para el control del 
brote en el curso o en el nivel afectado; es 
importante seguir siempre las indicaciones 
de la Autoridad Sanitaria. Por otro lado, si  
el/la apoderado quiere enviar a su hijo, hija 
o pupilo con mascarilla al colegio de modo 
preventivo, puede hacerlo sin inconveniente. 

P5: Ante un brote que la autoridad 
sanitaria declara como priorizado 
¿deben utilizarse mascarillas?

R5: La Autoridad Sanitaria, según los resultados 
de la investigación epidemiológica, indicará 
las medidas a seguir, entre ellas, la indicación 
de utilizar mascarillas.
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P6: ¿Cuándo entra en vigencia el 
nuevo Protocolo de medidas sanitarias 
y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales?

R6: A partir del año escolar 2023.

P7: ¿Dónde puedo encontrar la 
información con los nombres y 
contactos de la SEREMI de Salud en 
caso de tener brote o conglomerado 
priorizado?

R7: La información estará disponible en página 
https://comunidadescolar.cl/

Se solicita comunicarse mediante correo 
electrónico para no saturar los teléfonos 
de la AS.

P8: ¿Se continuará realizando Búsqueda 
Activa de Casos (BAC) o testeo a todo el 
EE?

R8: No, solo en determinadas situaciones, 
especialmente el contexto de manejo de 
brotes por COVID-19. Si la BAC se realiza 
en este contexto, no se requiere pedir 
consentimiento informado a los padres o tutores 
de los alumnos testeados. Lo anterior queda 
establecido en el Protocolo del Ministerio de 
Salud de la siguiente forma: no se requerirá 
la manifestación de voluntad cuando la falta 
de aplicación de la BAC suponga un riesgo 
para la salud pública. 

P9: Ante la existencia de un brote o 

conglomerado priorizado, ¿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 conglomerado, o debe esperar la 
autorización de la SEREMI de Salud?

R9: Con 5 o más casos en el EE, se debe 
avisar a la SEREMI de Salud. Dependiendo 
de la magnitud del brote o conglomerado, la 
Autoridad Sanitaria implementará medidas de 
control en cada establecimiento escolar. En 
general, los niños podrán seguir asistiendo 
a clases y se recomienda el testeo de los 
alumnos sintomáticos.

Para que se solicite el cese del funcionamiento 
de un establecimiento, tiene que ser una 
disposición de la Autoridad Sanitaria, luego de 
cumplirse una serie de criterios epidemiológicos 
que supongan un riesgo para la comunidad 
escolar. 

P10: ¿La categoría de personas en alerta 
de COVID-19 fue eliminada?

R10: Esta categoría fue eliminada.

P11: ¿Ya no existen distintos estados 
para contabilizar los casos de niños, 
niñas, estudiantes y funcionarios?

R11: Efectivamente ya no se contabilizan por 
separado y el detalle de los estados actuales 
se encuentra en la tabla de estados descrita 
en el documento.
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