
 
 
 

Los Ángeles, jueves 23 de junio 2022 
 

Circular N°21/2022 
 

TEMAS:  
MEDIDAS PREVENTIVAS COVID 

 
Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina, 
  
Saludo cordialmente y esperando que se encuentren bien de salud, con el objetivo de atender las 
consultas que están surgiendo a nivel de padres y/o apoderados por las situaciones de alerta covid, 
procedemos a informar las acciones realizadas como establecimiento educacional bajo la normativa 
del Ministerio de salud y que además se encuentran disponibles en los protocolos publicados al 
inicio del año escolar en nuestra página web: http://www.colegiossantotomas.cl/colegio/los-
angeles/nuestro-colegio/reglamento/ 
  

1. De acuerdo con lo indicado por Seremi de Salud, los padres y/o apoderados deben informar 
al colegio cuando su hijo(a) se encuentre con un PCR positivo. Una vez recepcionada la 
notificación, se realiza una trazabilidad de aquellos estudiantes que estuvieron sentados a 
menos de un metro lineal del niño o niña positivo, informando desde el colegio a aquellos 
padres que se encuentran en ese rango, para realizar el aislamiento preventivo. En los casos 
de aquellos cursos donde existan 3 casos positivos dentro de un plazo menor a 14 días, el 
colegio notifica a la Seremi de Salud y a los padres y apoderados con la medida de cierre de 
clases presenciales del curso, aplicando el trabajo pedagógico a través de plataforma 
Moodle. En el caso que un docente se encuentra con PCR positivo, este sigue las 
indicaciones de MINSAL y se gestiona el reemplazo a través de la Unidad Técnico-
Pedagógica. 

 
2. Según el protocolo de limpieza y sanitización, la desinfección se realiza diariamente por el 

personal de nuestro establecimiento lo cual se suma a la sanitización con un servicio externo 
autorizado por el Ministerio de Salud. Durante este año, el colegio ha realizado 
sanitizaciones mensuales desde marzo a la fecha y una sanitización extraordinaria con fecha 
21 de junio, además se ha programado una tercera sanitización a todo el colegio para el 
este fin de semana largo. Esta sanitización externa mensual está a cargo de nuestro 
proveedor INDUCASAS, quien realizó la sanitización preventiva y quien nos recomienda 
esperar por lo menos una semana para sanitizar nuevamente ya que los químicos utilizados 
están aún activos. 

 
3. Al informar a la Seremi de Salud los procedimientos y medidas preventivas, se pudo 

gestionar una Búsqueda Activa de Casos en nuestros estudiantes (BAC) dirigida por MINSAL, 
a efectuarse el próximo martes 28 de Junio, desde las 09 AM en los cursos donde se han 
detectado casos positivos.  

 
4. La autoridad sanitaria es quién toma la decisión en el caso de realizar otros procedimientos 

que tenga que cumplir el colegio, como por ejemplo cierre de este. Es por esta razón, que 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.colegiossantotomas.cl%2Fcolegio%2Flos-angeles%2Fnuestro-colegio%2Freglamento%2F&data=05%7C01%7Cignaciovillagranah%40santotomas.cl%7C0c8978981d40449052df08da555293ec%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637916111477290897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4bNcs4eLathpHbEwaJ%2FM4oppKBjWm81L%2FA%2BFT%2B%2BXvkU%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.colegiossantotomas.cl%2Fcolegio%2Flos-angeles%2Fnuestro-colegio%2Freglamento%2F&data=05%7C01%7Cignaciovillagranah%40santotomas.cl%7C0c8978981d40449052df08da555293ec%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637916111477290897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4bNcs4eLathpHbEwaJ%2FM4oppKBjWm81L%2FA%2BFT%2B%2BXvkU%3D&reserved=0


por el momento se mantienen las clases presenciales en todos los cursos, excepto los que 
ya fueron informados desde Inspectoría General a los padres y apoderados de los cursos 
involucrados, lo que al día de hoy suman 6 cursos, regresando el primero de ellos mañana 
viernes 24 de junio.  

 
5. Finalmente, y en relación a las medidas preventivas de nuestro establecimiento y al trabajo 

con cuadrillas sanitarias del colegio, compuestas por funcionarios y alumnos, las cuales 
funcionan desde al año anterior, comunicamos que hemos pedido una nueva capacitación 
liderada por MINSAL, la cual busca educar a la comunidad acerca de cómo prevenir 
contagios por COVID 19.  

 

 
Saluda cordialmente; 

 

 

 

Lorena Ximena Roa San Martín 

Directora 
lroas@santotomas.cl 

43-2545050 – 43-2545051 
Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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