
  

CIRCULAR N°7 

Información Búsqueda Activa de casos Covid-19 

La Serena, 16 mayo 2022 

Estimados Padres y Apoderados,  

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les queremos informar que el viernes 13 

recién pasado, recibimos una visita inspectiva de parte de la seremi de salud región de Coquimbo, 

para revisar nuestros protocolos de prevención y actuación frente a los casos COVID presentes en 

el colegio, así como para cotejar los casos presentes de este año escolar de situaciones COVID hasta 

ahora reportados. 

He de informar que el colegio aparece cumpliendo plenamente con las indicaciones entregadas por 

el ministerio de salud, recibiendo algunas observaciones menores, relacionadas con el registro de 

productos de aseo y desinfección, el uso exclusivo de basureros para desechos COVID y las tablas 

de registro de aseos diarios, situaciones que se encuentran en proceso de mejora durante esta 

semana para cumplir a cabalidad lo dispuesto por la autoridad.  

Asimismo, para poder realizar un proceso preventivo más intenso en el colegio, se realizará el lunes 

23 de mayo, un BAC (Búsqueda Activa de Casos COVID), focalizada en siguientes cursos:                                 

1° Básico A, 8° Básico B, I° Medio A, I° Medio B, II° Medio A, II° Medio B.  

Este consiste en la aplicación de un test de antígeno nasal indoloro, sin ningún efecto adverso para 

el estudiante y que se aplicará sólo aquellos alumnos y alumnas que estén autorizados por sus 

apoderados a través de un consentimiento firmado que serán enviado a cada uno de estos cursos a 

partir de mañana martes 17 de mayo.  

Sin este consentimiento, no es posible realizar el testeo por parte de la autoridad sanitaria a ningún 

estudiante, por lo cual se solicita enviar el documento firmado a más tardar el jueves 19, el que será 

solicitado por inspectoría general de ambas sedes y remitido a la seremi.  

Frente a la posibilidad de un resultado positivo ese día, se resguardará la confidencialidad de la 

información, entregándose el resultado impreso confirmatorio firmado y timbrado por responsables 

del testeo de la seremi de salud, aplicando e los protocolos indicados para un caso confirmado.  
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