
MONITOREO LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN COVID 19 
 

 

 
 

 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 2022 
    

  
CLORO 20 ML POR LT DE AGUA. 

  

  
ALCOHOL AL 70% 

   

       PASO 1 ABRIR VENTANAS     
  PASO 2 RETIRO DE SÓLIDOS, ORGÁNICOS E INORGÁNICOS. 
  PASO 3 DESINFECTAR EL MOVILIARIO CON H. DE SODIO AL 5% 
  

PASO 4 
DESFINFECTAR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS CON ALCOHOL AL 
70% 

  PASO 5 CERRAR VENTANAS     
  PASO 6 DESINFECCIÓN POR PULVERIZACIÓN CON H. DE CLORO AL 5% 
  

       
FECHA S. DE CLASES OFICINAS E.COMUNES BAÑOS FIRMA HORA 

01-03-2022             

02-03-2022             

03-03-2022             

04-03-2022             

05-03-2022             

06-03-2022             

07-03-2022             

08-03-2022             

09-03-2022             

10-03-2022             

11-03-2022             

12-03-2022             

13-03-2022             

14-03-2022             

15-03-2022             

16-03-2022             

17-03-2022             

18-03-2022             

19-03-2022             

20-03-2022             

21-03-2022             

22-03-2022             

23-03-2022             

24-03-2022             

25-03-2022             

26-03-2022             

27-03-2022             

28-03-2022             

29-03-2022             

30-03-2022             

31-03-2022             



 

ANEXO 2   

Pauta de Monitoreo de Signos y Síntomas  
Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Curso………………………………………………………….Fecha: ……....  

   

SIGNOS O SINTOMAS  SI  NO  

1.       Fiebre igual o mayor a 37,8°        

2.       Pérdida brusca y completa del olfato        

3.       Pérdida brusca y completa del gusto        

4.       Tos        

5.       Dificultad para tragar        

6.       Congestión Nasal        

7.       Irritación en los ojos        

8.       Dificultad para respirar (disnea)        

9.        Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)        

10.   Dolor de garganta (adinofagia)        

11.   Dolor muscular (mialgia)        

12.   Debilidad general o fatiga        

13.   Dolor en el pecho (dolor torácico)        

14.   Calosfríos        

15.   Diarrea        

16.   Pérdida del apetito o náuseas o vómitos        

17.   Dolor de cabeza (cefalea)        

  

Conducta:  

1. Positivo a 1, 2 o 3: Se considera como caso sospechoso y debe ser aislado de 

forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un centro asistencial.  

2. Positivo a 2 o más de los signos o síntomas del 4 al 17: Se considera como caso 

sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar su traslado a un 
centro asistencial.  

   

 Nombre persona que completa la pauta: _______________________________________ 

 



ANEXO 3:    

Comunicación Cumplimiento Protocolos Sanitarios Estudiantes  
  

AVISO 

  
                                                                           Punta Arenas, _______    de_____ 2022         

  

Sr. Apoderado:  

Junto con saludarlo, informamos que ________________________no ha respetado 

en varias ocasiones el protocolo del Plan de Acción Coronavirus COVID 19 exigido 

por el Ministerio de Educación, acción que pone en peligro la salud de toda la 

comunidad educativa del Colegio Miguel de Cervantes.  

Solicito su intervención para evitar que su hijo continúe con esta actitud, de lo 

contrario deberá realizar su proceso de enseñanza aprendizaje en forma virtual 

desde su domicilio, perdiendo el cupo presencial que posee actualmente.  Esta 

notificación constituye un aviso, de existir otro incumplimiento se hará efectivo 

suspensión de asistencia presencial.  

  

  No mantiene distancia con otras personas en sala de clases, 

recreos, otros.  

  No respeta aforos permitidos en espacios comunes.  

  No utiliza mascarilla en los espacios cerrados.  

  Tiene contacto físico con otras personas, se saluda o juega.   

  No sigue instrucciones de docentes o asistentes de la 

educación, para hacer efectivo el plan de acción frente a esta 

emergencia sanitaria.  

  

Esperando su comprensión, se despide atte.   

 

  

Alejandra Velasco 

Directora Colegio Miguel de Cervantes 

 

 



ANEXO 4:    
CUESTIONARIO DE INGRESO COVID-19   

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona que lo 

completa. Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al recinto. Recuerde 

que, acorde a las autoridades sanitarias de tener síntomas relacionados a COVID-19 o de haber 

tenido contacto estrecho no debe salir de su residencia.   

Nombre completo: __________________________________________________________________   

Fecha: ______________________________Control T° :___________________________________  

RUT: ____________________________________________________________________________  

N° contacto: _______________________________________________________________________  

  
1) ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (¿últimas 24 hrs.?( si usted tiene 

fiebre o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y avisar a su médico 

correspondiente)    

 Fiebre (temperatura corporal de 37,8°C o más)   

       

 Tos   

       

 Disnea o dificultad respiratoria   

    

 Dolor torácico   

       

  Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos       

 Mialgias o dolores musculares   

       

  Calofríos        

 Cefalea o dolor de cabeza   

       

 Diarrea   

       

 Perdida brusca del olfato o anosmia   

 Perdida brusca del gusto o ageusia   

       

 Sin síntomas   

       

2) ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (Si usted ha tenido 

contacto estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria)   

 Si   

       

 No                                              Firma:________________                 

 (Firma Funcionario que autoriza ingreso)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ANEXO 5:   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA A 

CUYO CUIDADO SE ENCUENTRE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (NNA)  

  

En el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de SARS- CoV-2, 

una de las estrategias más efectivas para contenerla es la búsqueda activa de casos 

positivos.   

 La detección temprana produce un beneficio para el NNA afectado, que accederá a 

tratamiento oportuno, así como también para su familia, su comunidad escolar y la 

población en general.  

  

Para ello se está llevando a cabo la estrategia de búsqueda activa de casos en la comunidad 

escolar con test de antígenos nasal.  

 Entiendo que este es un procedimiento no invasivo que permite la detección del antígeno 

del virus SARSCoV-2, utilizado para el diagnóstico de COVID-19. Consiste en la obtención de 

muestra por vía nasal que será analizada por medio de la técnica del test de antígeno, 

obteniendo resultados en un periodo de 15 a 30 minutos. El procedimiento no presenta 

riesgos para el NNA.  

 

En caso de que mi hijo(a) arroje un resultado positivo o no concluyente, se le comunicará el 

resultado y luego se contactará al teléfono que se indique en este documento, o al contacto 

de emergencia consignado en el registro escolar. Se le mantendrá en aislamiento, de 

acuerdo con el protocolo del establecimiento, hasta que sea retirado del recinto para su 

aislamiento definitivo.   

  

Se resguardará la confidencialidad de los datos personales de mi hijo(a), sin perjuicio de su 

análisis por parte del Ministerio de Salud para efectos epidemiológicos.   

Manifiesto que he entendido en qué consiste esta estrategia de testeo, y estoy satisfecho(a) 

de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas, y en caso de no aceptar, esto no afectará 

los beneficios que mi hijo(a) tiene como individuo(a) de establecimientos de salud, así como 

tampoco le afectará en su colegio y en ningún caso podrá ser sancionado(a) ni juzgado(a) 

por ello. Por lo anterior, manifiesto que:   

  

Nombre padre/ representante legal/ cuidador:   

RUT:   

Teléfono:   

Correo electrónico:   

Nombre del Estudiante:   

RUT del e studiante:   

Fecha de nacimiento:   Edad:   

Género:    

Dirección del domicilio:   

Nombre de quien trasladará a su hijo/a :   

Curso del estudiante:   

Nombre del establecimiento educacional:   

  

AUTORIZO TESTEO EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL (MARCAR CON UNA X)   

NO   SI   

FIRMA   

  

FECHA   

  



ANEXO 6 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  
  


