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USAR ES
CUIDAR

Nuestro desafío
como cuadrilla
sanitaria 2022:

Reforzar las medidas
preventivas con toda la 
Comunidad Educativa.

Realizar rondas 
preventivas en aula 
de clases, recreo y 

en espacios físicos. 

Subir a la plataforma 
educacional todos los 

protocolos emanados por 
el Ministerio de Educación.



Las encargadas de reforzar y difundir las 
medidas sanitarias dispuestas por el  
Ministerio de Salud y Educación en nuestros 
establecimientos.

ENCARGADAS DE LA CUADRILLA SANITARIA

USA TU
MASCARILLA

¡ENTRE TODOS NOS
CUIDAMOS!

Las Cuadrillas Sanitarias fueron un gran logro en comunica-
ción de riesgo, destacadas a nivel internacional por la Organi-
zación Mundial de la Salud. Durante casi todo el desarrollo de la 
pandemia, jóvenes vinculados a la salud y a áreas sociales, y 
capacitados por el Ministerio de Salud, se desplegaron por 
distintos rincones del país para educar en promoción de salud 
y participación social, incorporando contenidos de prevención 
y control del COVID-19 y las medidas de autocuidado.

¿QUÉ SON LAS CUADRILLAS SANITARIAS?

Grimanessa Miranda Barrales   
 Encargada de seguridad Escolar 2022 

Angela Bravo Vielma
Coordinación cuadrila Sanitaria 

COVID-19: FLUJOGRAMA

Fiebre de
37,8 Grados

Si tengo

Tos
Dolor de
garganta

Dolores
musculares

Dificultad para
respirar

Dolor de
cabeza

Dolor en las
articulaciones

Y si además tengo

Antecedente de haber viajado al extranjero y/o haber
tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado de Covid-19.

Lavar tus manos con agua 
y jabón. 

Toser o estornudar en un 
pañuelo desechable o con 
el ángulo interno del codo.

Usar gel antibacterial con 
alcohol al 70%.

Evitar tocarte la boca, 
nariz y los ojos.

Limpiar las superficies con 
jabón y cloro.

Reforzar medidas de
Prevención como: 

¿Cuenta con
estos síntomas?

Realizar test 
antígeno y acudir a 
un centro de salud 

más cercano.  

SI NO

  Si el resultado de la muestra 

Es positivo Es negativo

Profesor Jefe 

  En ambos casos debo informar 

Departamento de
Seguridad Escolar

Reforzar medidas 
de prevención.

Se reporta los casos
positivos a la

Cuadrilla Sanitaria. 

Enviar el resultado del PCR 
positivo. 

Si es notificado telefónica-
mente de informar al EE. 

Región del Biobío

cuadrillasanitariaescolar@seremidesaludbiobio.cl

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 
establecimientos.

La correcta higiene de manos.

La actualización constante y difusión 
entre los miembros de la comunidad edu-
cativa de las nuevas directrices que 
entregue el Minsal para enfrentar la pan-
demia. Informar al Profesor Jefe y enviar 

documento con el resultado 
negativo, el estudiante se 
reintegrara al establecimiento 
con normalidad


