
PROTOCOLO PARA RETORNO GRADUAL A CLASES 
CFT DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

0. Antecedentes 

En el marco de la autonomía institucional, será el CFT de la Región de Valparaíso quien definirá en qué momento y en 

qué condiciones se retomarán las actividades y clases presenciales, teniendo en cuenta todas las normativa legal y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias y de educación. Como es de conocimiento de todos, las medidas de 

autocuidado y prevención individual son esenciales en el contexto actual y todas las instituciones de educación han 

retomado la presencialidad en sus actividades, debido a la relevancia de esto en el proceso formativo.

El siguiente protocolo ha sido adecuado conforme a las últimas modificaciones introducidas por el Mineduc, el protocolo 

anterior, y al porcentaje de vacunación de la comunidad del CFT sobre el 85%.

Objetivo

El presente protocolo tiene como objetivo proporcionar a la comunidad educativa del CFT las orientaciones actualizadas 

de carácter prácticas y claras, respecto al proceso de clases presenciales y los pasos a seguir en caso de contagio; esto 

último debido a que, pese a la disminución de casos, gravedad y aumento de vacunación, la posibilidad de contraer 

COVID sigue estando presente.

Alcance

Aplicará a toda la comunidad educativa presente en las sedes del CFT, y cualquier otra persona presente que deba 

realizar funciones en cualquier dependencia, independiente si tiene o no relación contractual con el CFT, sean 

contratistas, proveedores o visitas.

Se dispondrá por parte de cada jefatura la premura del retorno de funcionarios presencialmente. En todo lo que respecta 

a la implementación efectiva de este Protocolo, el Comité paritario de higiene y seguridad será el encargado de 

garantizar su cumplimiento técnico, en conjunto con todas las autoridades del CFT.



I. Medidas Preventivas Generales

Será el eje central de estas medidas, la protección de toda la comunidad educativa jerarquizando las medidas de control 

de riesgos de carácter obligatorio tanto para estudiantes como para académicos y otros funcionarios son:

Uso obligatorio y permanente de mascarilla en todo momento desde el ingreso y durante la permanencia al   

interior de la Sede. (En lo posible distintas entre sí, la de uso para traslado y la de uso al interior de los recintos del CFT).

Toma de temperatura cada vez que se ingrese a la Sede. Si marca 37,8 grados o más de temperatura no se podrá 

ingresar y deberá ir a un centro asistencial.

Higiene constante de manos usando jabón o alcohol gel dispuesto en puertas, pasillos y espacios comunes.

Distanciamiento físico de 1 metro o lo que la Autoridad Sanitaria recomiende en espacios comunes fueras de salas 

de clases.

Evitar contacto físico al saludar a otras personas incluso de codo.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca con el antebrazo.

No presentarse con síntomas visibles de enfermedad pulmonar (tos o fiebre).

Cumplir todos los protocolos Institucionales de limpieza de los recintos.

II. En caso de sospecha por contacto estrecho o caso confirmado (PCR positivo)

Antes de asistir a clases:

La(el) estudiante afectada(o) debe informar inmediatamente a su Jefe de Carrera o a quien esté en su reemplazo por 

medio de correo electrónico, y no acudir presencialmente a las dependencias del CFT. Seguir las recomendaciones 

del MINSAL.

Después de haber asistido a clases:

La(el) estudiante afectado debe informar inmediatamente a su Jefa(e) de Carrera o a quien esté en su reemplazo por 

medio de correo electrónico, y no acudir presencialmente a su siguiente clase, taller o trámite en el CFT.

La(el) estudiante afectada(o) debe tomarse un examen PCR, y de ser positivo deberá completar el periodo de cuarentena 

señalado por MINSAL (7 días desde el inicio de los síntomas o desde la toma de muestra en el caso de ser asintomático), 

informando por medio de correo electrónico a su Jefa(e) de Carrera y adjuntando su PCR.

En caso de ser negativo debe informar a su Jefa(e) de Carrera con copia de su PCR, pudiendo tras esto incorporarse a 

clases y/o actividades.
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Presentación de síntomas durante clases.

La(el) académica(o) debe suspender momentáneamente la clase y solicitar al estudiante que se retire del CFT y se dirija 

a un centro asistencial.

El resto del curso se considera en alerta de COVID pudiendo continuar con clases presenciales, siendo esencial el registro 

de asistencia de ellos por parte de las(los) académicas(os).

Si la(el) estudiante resulta positivo debe cumplir con periodo cuarentena ya señalado e informar personas de contacto a 

la SEREMI de Salud, quien únicamente establecerá los contactos estrechos.

Cursos con casos registrados.

Si existen entre 1 a 2 casos registrados por la jefatura de carrera, se procederá a aislar el o los casos, el resto del curso 

son casos de alerta y continuarán con clases presenciales, reforzando medidas de ventilación, evitando aglomeraciones 

y fomentando lavado frecuente de manos, uso de alcohol y cambio periódico de mascarillas.

Si existen 3 o más casos registrados en un curso en un periodo de 14 días, Se realizará cuarentena a partir de la fecha del 

último caso registrado, suspendiendo las clases presenciales por 4 días, para verificar en este periodo la condición del 

resto del curso y académicas(os) en alerta.

Tratándose de los casos de alerta o confirmados COVID en que procedan las cuarentenas, se entenderá por justificada 

las inasistencias a clases presenciales, siempre y cuando se cumpla con las notificaciones indicadas en este protocolo a 

su jefatura de carrera. Las clases presenciales suspendidas, en caso de brote, se llevarán a cabo virtualmente en todo 

caso que no sea el académico el diagnosticado COVID.

Investigación de casos institucionales.

Cada Jefa(e) de Carrera y el Subdirector de Docencia en los casos que se produzcan 3 o más casos en un curso realizarán 

un seguimiento de las(los) estudiantes, de tal manera de verificar si se dan las condiciones de Alerta de Brote, en caso 

de ser así se notificará por el Subdirector de Docencia a la Seremi de Salud conforme a las definiciones del Minsal.

Casos COVID funcionarios no Académicos.

Aplica del mismo modo, pero el criterio es por unidad que comparte espacio físico. Toda(o) funcionaria(o) con síntomas, 

en alerta, o con diagnóstico positivo, debe informar a su Director de Área el que dará lineamientos y decidirá las 

respectivas cuarentenas conforme a los mismos criterios.
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III. Respecto de la realización de clases:

2.1. Al ingreso a sede se debe controlar.

Temperatura corporal. 

Uso de mascarilla.

Uso de alcohol gel.

Registro de ingreso.

2.2. Referente a la planificación de clases presenciales.

Estas clases presenciales consideran:

Periodos de ventilación y limpieza.

Presencialidad de alcohol gel

2.3. Requisitos obligatorios para estudiantes.

Todo estudiante que asista a clases debe:

Estar en conocimiento de este protocolo y la información previa que se envíe con el fin de conocer las medidas 

preventivas en trayecto y dentro de cada sede.

Cumplir mientras permanezca en sede con todas las medidas dispuestas por el presente protocolo.

No haber tenido contacto estrecho o tener diagnóstico de COVID-19

2.4. Requisitos obligatorios para académicos que trabajen en modo presencial.

Haber realizado y aprobado la capacitación de “Charla COVID-19” dictada por ISL.

Haber firmado la Circular N°2 “Obligación de Informar COVID-19”.

Haber leído, conocer y respetar los protocolos institucionales COVID-19. Mediante el envío de documento firmado de 

Toma de Conocimiento.

2.5. Condiciones obligatorias 

Las(os) estudiantes y académicas(os) deben portar permanentemente mascarilla. 

Las(os) estudiantes y académicas(os) deben higienizarse adecuadamente las manos de acuerdo con las 

recomendaciones del Ministerio de Salud. Antes de entrar a cada sala de clases, y lavarse las manos con una frecuencia.

Registrará la asistencia de cada estudiante manteniendo actualizado sus datos de contacto. Lo mismo con académicos 

y funcionarios.
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IV. Definiciones

Contacto Estrecho:  Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso 

de confirmarse un brote. Corresponderá� a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las condiciones para ser 

contacto estrecho. 

Algunas de estas condiciones determinan que se está ante un contacto estrecho: 

a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, sin el correcto 

uso de mascarilla. 

b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, reuniones, colegios, 

entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, instituciones 

cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo entre otros. 

Brote: En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un establecimiento/sede hay 

3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 días.

Para más información, escribe a contacto@tecnologicovalparaiso.cl 


