
¿Cómo formar una Cuadrilla 
Sanitaria en tu Escuela?

Para poder iniciar capacitaciones y conformar tu cuadrilla, 
escribe al correo de la Seremi de Salud de tu región, indicando 
al encargado del establecimiento.

Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región del Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de los Ríos

Región de los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

cuadrillaescolar15@redsalud.gob.cl

cuadrillaeetarapaca@redsalud.gob.cl

cuadrillaescolar02@redsalud.gob.cl

cuadrillaescolar3@redsalud.gov.cl

cuadrillasanitariaentuescuela.Coquimbo@redsalud.gov.cl

cuadrillaescolarssrv@redsalud.gob.cl

cuadrillasanitariaentuescuelarm@redsalud.gob.cl

cuadrillasanitariaentuescuelaohiggins@redsalud.gob.cl

cuadrillaescolar7@redsalud.gob.cl

csenuble16@redsalud.gob.cl

cuadrillasanitariaescolar@seremidesaludbiobio.cl

cuadrillasanitaria@redsalud.gob.cl

cuadrillaescolar14@redsalud.gob.cl

cuadrillasanitariaentuescuelaseremix@redsalud.gov.cl

cuadrillasanitariaescolar11@redsalud.gov.cl

cuadrillaescolar.12@redsalud.gov.cl

#SigamosCuidándonos

Lava tus 
Manos

Ventila
Siempre

Usa
Mascarilla

Mantén
Distancia



¿Qué son las Cuadrillas 
Sanitarias en tu Escuela?

¿Qué hacen las Cuadrillas 
Sanitarias en tu Escuela?

Son grupos de voluntarios conformados para contribuir a la 
comunicación de riesgo y educación sanitaria de emergencia 
por COVID-19 en sus comunidades educativas. Los cuadrille-
ros entregan todos sus conocimientos sobre cómo cuidarnos 
y volver de manera segura a clases, fortaleciendo las capacida-
des de establecimientos en niveles parvulario, básico y media 
para minimizar los riesgos de contagios.

Mantienen informada a la comunidad escolar sobre el 
cuidado individual y colectivo en la pandemia COVID-19. 
Las Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela planifican acciones 
siempre respetando las medidas actuales de autocuidado del 
Plan Paso a Paso según cada comuna. 

LAS MEDIDAS ESENCIALES INCLUYEN: 

¿Quiénes las conforman?
Sus miembros son representantes de la comunidad educativa 
con salud compatible para realizar acciones de comunicación 
y educación sanitaria. Pueden ser alumnos, profesores, admi-
nistrativos o apoderados; miembros del Consejo Escolar, 
representantes de Centros de alumnos, Centros de padres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos directivos o sostenedores educacionales, 
entre otros. 

Luego de decidir la conformación de la cuadrilla, profesionales 
de la SEREMI de Salud correspondiente a la región del estable-
cimiento los capacitan, de forma remota o presencial.

Informar sobre el protocolo de alerta tem-
prana para identificar contactos estrechos o 
consulta precoz.

El correcto uso de la mascarilla dentro y fuera 
del establecimiento.

La ventilación efectiva de salas y espacios 
dentro de los establecimientos.

El respeto de los aforos y distanciamiento 
físico efectivo durante la jornada en los esta-
blecimientos.

La correcta higiene de manos.

La actualización constante y difusión entre 
los miembros de la comunidad educativa de 
las nuevas directrices que entregue el Minsal 
para enfrentar la pandemia.

El reforzamiento de estas medidas por parte 
de los miembros de la comunidad educativa 
también fuera de los establecimientos.

LLAME A


