
 

 

La Serena, 27 septiembre de 2022 

 

Estimados Padres y Apoderados junto con saludarles y esperando tanto ustedes como sus 

familias se encuentren bien, por medio de este documento y en contexto que aún estamos 

en Alerta Sanitaria y la nueva Actualización de “Protocolo de medidas sanitarias y 

vigilancia epidemiológica”, recientemente publicado, le damos a conocer las siguientes 

definiciones, pensando en el Bienestar de todos y prevención dentro de la comunidad 

escolar. 

 

I. Clases y actividades presenciales, se mantienen de forma normal. 

 

II. Distancia física y aforos, en lo posible se debe propiciar el distanciamiento en 

actividades cotidianas. 

 

III. Medidas de prevención vigente: 

 
a. Se mantiene y se refuerza la medida de ventilación cruzada de salas de 

clases y salas de uso común. Puertas y ventanas deben obligatoriamente 

permanecer abiertas. 

 

b. Uso de mascarilla NO OBLIGATORIO, pero RECOMENDABLE dentro de 

aulas, salas de uso común o donde se produzcan aglomeraciones de 

personas, y OBLIGATORIO, siempre y cuando el alumno o alumna, tenga 

algún síntoma respiratorio sugerente a COVID-19. Por el número de 

alumnos por sala, en promedio 36; el uso de mascarillas si bien no es 

exigido, los padres pueden con esta información evaluar la pertinencia de 

que su alumno o pupilo la utilice o no. 

 
c. Higiene de manos, quiere decir, lavado constante de manos o en su defecto, 

utilizar alcohol gel. Ambas medidas pueden utilizarse en conjunto, sin 

embargo, el lavado de manos continuo es lo sugerible. 

 
d. Permanecer ALERTAS diariamente ante presencia de síntomas y NO 

ENVIAR al estudiante hasta ser evaluado por un profesional de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS COVID-19, ACTUALIZACIÓN: 

 

 
Estado 

 
Descripción 

 
Medidas 

A Estudiante sospechoso 

(persona que presenta 1 

síntoma cardinal o 2 de los 

restantes y persiste por 

más de 24 horas) 

- Aislamiento del estudiante o párvulo. 
 

- Realizar test PCR o prueba de detección de antígenos. 
 

- Regresa al establecimiento si el resultado es negativo. 

B Estudiante confirmado 

(persona con una prueba de 

PCR o Antígeno POSITIVO, 

tomadas en un centro de 

salud habilitado) 

- Aislamiento por 5 días. 
 

- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19, 

pero continúan con clases presenciales. 
 

- Atención al surgimiento de síntomas. 
 

- Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

Alerta de BROTE 3 estudiantes de un curso, o 7 

estudiantes a nivel del 

establecimiento confirmados en 

los últimos 7 días 

- Mismas medidas que en el estado B para los 

casos confirmados. 
 

- La dirección del establecimiento debe avisar a la SEREMI 

de Salud de esta situación. 
 

- La SEREMI de Salud realizará investigación 

epidemiológica y establecerá medidas en concordancia 

con la magnitud o gravedad del brote. 

 

 
 
Sin otro particular, les saluda cordialmente a ustedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
 
 
 


