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CIRCULAR N° 4 
Comunicación de casos Covid 19 a la comunidad 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
Reciban un cordial saludo. En tiempo de cuaresma, seamos testimonios de parsimonia para adaptarnos al nuevo 
escenario que estamos viviendo. 
 
En esta circular se pretende aclarar el procedimiento frente a posibles casos confirmados de covid al interior del 
Colegio. 
 
Procedimiento frente a estudiantes confirmados de covid 
Tal como indica el protocolo del MINSAL, se da aviso al curso del estudiante, especialmente a las personas que 
podrían ser determinadas como “Alertas”. Que se define de la siguiente manera 
Persona en alerta Covid -19:  Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla 
o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 7 días 
después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra. 
Medidas y conducta: Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro 
de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los dos primeros días desde el contacto con el caso. Si la 
persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 
10 días desde el último contacto con el caso”.  Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales. 
En el Colegio se han confirmado dos casos a través de apoderados, quienes han declarado que sus hijos/as no han 
tenido contacto sin mascarilla con sus compañeros/as, por lo tanto, podríamos deducir que no hay detectadas 
personas en alerta Covid 19. Se envió correo a los padres de ambos cursos comunicando la situación. Se tomó 
contacto con el SEREMI de salud, consultando si se podía dar la identidad de los estudiantes, los que respondieron 
que hay que mantener la confidencialidad de cada caso. Por lo que es muy importante que la información que 
entregue el apoderado sea fidedigna, para proteger al resto de los estudiantes. 
El colegio debe obedecer a lo dispuesto por las autoridades competentes, por lo cual las clases no serán 

suspendidas para el curso. 

Lamentamos la situación de ambos estudiantes y animamos a toda la comunidad a seguir protegiéndose con el 
uso de la mascarilla y el uso frecuente de alcohol gel (Todas las salas y oficinas cuentan con dispensador). Y 
reiteramos nuestro compromiso de informar oportunamente de haber nuevos casos confirmados. 
 
Anexamos información extraída del PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 
 
Sin otro particular y esperando que las personas de nuestra comunidad que contraigan el virus, puedan 
evolucionar positivamente, les reitero mi saludo. 
 
 

Magaly Guajardo Araya 
Directora CSA 

 
Santiago 9 de marzo 2022 
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SÍNTOMAS A CONSIDERAR FRENTE A SOSPECHA DE COVID19 

Síntomas cardinales Fiebre (Desde temperatura corporal de 37,8ºC 
Pérdida brusca y completa del olfato (Anosmia) 
Pérdida brusca y completa del gusto (Ageusia) 

Síntomas no cardinales Tos o estornudos 
Congestión nasal 
Dificultad respiratoria(disnea) 
Aumento de la frecuencia respiratoria (Taquipnea) 
Dolor de garganta al tragar (Adinofagia) 
Dolor muscular (Mialgias) 
Debilidad general o fatiga 
Dolor de cabeza (Cefaléas) 
Dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos. 

 
GESTIÓN DE CASOS COVID EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Estado Descripción Medidas 

A 

1 o 2 casos de 

estudiantes 

o párvulos confirmados 

o probables en un 

mismo curso/ grupo  

 Aislamiento del caso  
 Cuarentena* a partir de la fecha del último contacto de compañeros 

que se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

 Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta de COVID-
19 y pueden continuar con clases presenciales.  

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE.  

B 

2 casos de estudiantes 

o párvulos confirmados 

o probables en el curso  

 Aislamiento de los casos  
 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de compañeros que 

se sienten a menos de 1 metro de distancia**, en el caso de los 
párvulos, en su grupo inmediato de trabajo.  

 Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y pueden continuar 
con clases presenciales.  

 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 
frecuente de manos en el EE.  

C 

3 casos de estudiantes 

o párvulos confirmados 

o probables en un 

mismo curso en un 

lapso de 14 días  

 Aislamiento del caso  
 Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo el curso, por 

lo que se suspenden las clases presenciales para ese curso.***  
 Dirección del EE debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  
 Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado 

frecuente de manos en el EE.  

Alerta 

de 

BROTE  

3 o más cursos en 

estado C durante los 

últimos 14 días  

 Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  
 La dirección del EE en coordinación con SEREMI de Educación debe 

avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.  
 LaSEREMIdeSaludrealizaráinvestigaciónepidemiológicayestablecerá 

medidas entre las cuales está determinar cuarentenas* de personas, 
cursos, niveles, ciclos o del EE completo.  
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