
 

 

La Serena, 25 de julio de 2022 

 
Estimados Padres, Apoderados y Alumnos, junto con saludarles y esperando tanto 

ustedes como sus familias se encuentren bien, por medio de este documento y en 

contexto de la Pandemia, les recordamos algunos puntos importantes para este inicio del 

segundo semestre 2022 de nuestros PROTOCOLOS PREVENTIVOS COVID-19. 

En primer lugar, se sugiere siempre estar alerta a la presencia de síntomas durante el fin 

de semana en su hogar, dando aviso por nuestros medios oficiales (PLANED o correo 

electrónico de su profesor jefe o enfermería) en el caso de tener sintomatología. 

 

I. Los casos “positivos” CONFIRMADOS deben hacer aislamiento en su hogar, a su 

vez, avisar al colegio para activar oportunamente al curso afectado, con sus 

posibles “contactos estrechos” (alumnos sentados a menos de 1 metro de 

distancia) para su cuarentena respectiva, desde el último día en que el caso 

confirmado asistió a clases. Estos “contactos estrechos” deben realizar un test de 

antígenos o PCR para retomar las clases presenciales con resultado NEGATIVO, 

de lo contrario, dando POSITIVO pasa a ser un caso confirmado y debe dar aviso 

al colegio. Los alumnos que no realicen el test, deben hacer cuarentena. 

II. El uso de mascarilla debe ser CERTIFICADA tipo quirúrgica (3 pliegues) o KN95 

para toda la comunidad educativa y traer las mascarillas necesarias para su 

recambio durante la jornada escolar. 

III. Los alumnos sintomáticos (fiebre >37.8°c, dolor de garganta, cefaleas, mialgias, 

etc.) deben TESTEARSE para descartar COVID-19 en un centro de salud 

HABILITADO o AUTORIZADO por la Autoridad Sanitaria, quiere decir, NO 

REALIZAR TEST DE FARMACIA O EN SU HOGAR, ya que para efectos de 

notificación no es válido. 

IV. Existen algunas restricciones durante la jornada escolar, por ejemplo: 

• No compartir colaciones, almuerzos ni mucho menos realizar algún tipo de 

festejo por alguna ocasión especial de sus compañeros o profesores. 

• No compartir pertenencias personales (cuellos, gorros, polerones, 

chaquetas, botellas o útiles escolares), todo debe rotularse con su nombre. 

• Todos los alumnos deben salir durante cada recreo de su sala de clases 

para una buena ventilación. 

• Las colaciones deben consumirse en un lugar abierto y ventilado, quiere 

decir, en el patio y no en salas de clases. 

• Las mascarillas deben eliminarse en los contenedores de USO 

EXCLUSIVO para residuos COVID. 

Para favorecer una buena salud y sana convivencia escolar, les sugerimos seguir estos 

prácticos consejos y mantenernos siempre informados. 

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente de ustedes y agradeciendo su 

comprensión. 

Atte. 
Unidad de Enfermería, Seguridad y Prevención 


