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Circular N° 03  

La Serena, 25 de febrero de 2022.  

 

Estimada comunidad Tomasina,  

Junto con saludarlos, queremos actualizarles elementos importantes entregados por la autoridad 

para favorecer condiciones de máxima seguridad al interior del colegio y así seguir cuidándonos 

mientras estamos aprendiendo.  

 

I. Medidas sanitarias en Establecimientos Escolares. 

Los establecimientos educacionales deben realizar actividades y clases presenciales en todas las 

fases del Plan Paso a Paso. 

La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria, retomando la Jornada Escolar Completa. 

Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes con esquema de vacunación 

completa se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 

educacionales. 

Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

➢ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes (ventilación cruzada). 

➢ Uso obligatorio de mascarillas. 

➢ Lavado de manos cada 2 horas. 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf


 

II.   Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias. 

Definición de Casos 

Caso sospechoso 

a. Persona con cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal (Fiebre 37.8°, pérdida olfato, 

pérdida gusto) 

b. Persona con al menos 2 síntomas no cardinal (tos, estornudos, congestión nasal, dificultada 

respiratoria, dolor garganta, debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, 

nauseas o vómitos, dolor de cabeza) 

Medida o conductas: Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un 

centro de salud habilitado. 

 

Caso probable 

 Persona que cumple con definición de Caso Sospechoso con test PCR o antígeno negativo o 

indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax con imágenes sugerentes de 

Covid-19. 

Medidas y Conductas: Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas.  Los 

casos asintomáticos terminas su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

Caso Confirmado: 

a. Persona con prueba de PCR par SARS-CoV-2 positiva 

b. Persona con prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva tomada en centro 

de salud. 

       Persona positiva a través de test doméstico de antígeno se recomienda conducta respecto a días 

de aislamiento.  Se recomienda realizar un test PCR en centro de salud habilitado. 

Medidas y Conductas: Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con definición 

de persona alerta Covid-19, mantener aislamiento por 7 días desde aparición de síntomas. 

Persona 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 de caso o de la toma de muestras. 

Medidas y Conducta: Realizarse un examen confirmado por PCR o prueba de detección de antígenos 

en un centro de salud habilitado por autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el 

contacto con el caso y hasta 10 días desde el último contacto con el caso. Se recomienda medidas 

de autocuidado y evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 

Contacto estrecho: 

Son definidas sólo por autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote. 



 

Brote: 

En contexto de establecimientos educacionales si hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 

o más curso en un lapso de 14 días. 

Plan Estratégico 

Desde MINSAL (departamento de Epidemiología) se llevará monitoreo de comunidades escolares 

a través de plataforma EPIVIGILA.  Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando 

existe al menos un caso confirmado o probable para COVID-19 en Establecimiento Educacional. 

 

 



 

Lugar de Aislamiento 

Cada establecimiento debe contar con un espacio para aislamiento de caso sospechoso que debe 

contar con características como: espacio con finalidad de acceso limitado, con ventilación natural, 

en el caso del estudiante con un adulto responsable que acompañe utilizando los elementos de 

protección personal. 

Una vez que se retire del lugar de aislamiento, la dependencia debe ventilarse por al menos 30 

minutos antes de limpiar y desinfectar suelos y superficies. 

Medidas para funcionarios y docentes 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente.  Cuando en la Establecimiento 

Educacional se presenten dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará 

frente a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará acciones establecidas en protocolo de 

“Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y contactos estrechos 

laborales en brotes o conglomerados”. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir aislamiento y los estudiantes donde hizo clase pasan 

a ser personas en alerta COVID-19, por lo que continúan en clases presenciales. 

Si el trabajador comienza con síntomas estando presente, debe retirarse o en su defecto aislarse en 

espacio habilitado para ello, mientras se gestiona su salida. 

El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a la Dirección para que los 

apoderados de los estudiantes sean clasificados como personas en alerta COVID-19. 

 

Estas exigentes medidas podrían generar alteraciones parciales del funcionamiento escolar normal 

del colegio, lo que siempre será comunicado a través de los canales de comunicación habituales del 

colegio (directivas de curso, correos electrónica, Napsis, página web). 

Un saludo afectuoso,  

 

 

Rodrigo Price R.                                                                                                                                                   

Director Colegio Santo Tomás La Serena 

 


