
 

 
 

COMUNICADO N.º 1 
CASO POSITIVO DEL COLEGIO 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto a un cordial saludo, comunicamos a ustedes que el día de ayer, martes 08 de marzo, tuvimos un estudiante de 

enseñanza media con sintomatología asociada al virus del COVID-19, por lo que se procedió a la activación del protocolo 

en caso de sospecha, aislando al estudiante de sus demás compañeros en sala destinada. Posteriormente fue derivado a 

un centro asistencial para la toma de PCR.  

Durante el transcurso de la noche apoderado nos informó que el estudiante dio positivo a la toma de PCR. Dirección del 

colegio informó inmediatamente a la profesora jefe y a la presidenta del curso para dar a conocer los lineamientos a seguir. 

 

Según indica el protocolo del Ministerio de salud, se realizaron las siguientes acciones: 

• Todos los estudiantes que tuvieron a menos de un metro de distancia fueron contactados para realizar la cuarentena 

preventiva.  

• Para aquellos estudiantes que presenten esquema de vacunación completa su cuarentena será de 07 días a contar del 

último día que se tuvo contacto con el caso positivo, para aquellos que estén con esquema incompleto o sin 

vacunación, su cuarentena será de 10 días, bajo los mismos lineamientos entregados anteriormente.  

• Los demás estudiantes continúan su jornada de clases de forma habitual, según calendario establecido. 

 
Queremos recordar que como colegio estamos tomando todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus 

COVID-19 en nuestra comunidad, tales como: 

1. Audio con acciones preventivas al COVID-19. 

2. Rutina de lavado de manos constante. 

3. Aplicación de alcohol gel. 

4. Ventilación cruzada al interior de las salas de clases desde el inicio al término de la jornada. 

5. Control de temperatura al ingresar al establecimiento. 

6. Supervisión constante del Equipo Directivo y asistentes de la educación en los espacios de esparcimiento y recreos. 

7. Formación antes de ingresar a las salas de clases. 

8. Sanitización con rayo UV finalizando las jornadas de clases. 

9. Sanitización de mesas, sillas, piso, baños, entre otros con productos químicos autorizados por el Instituto de Salud 

Pública (ISP). 

10. Uso obligatorio de mascarilla para todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

Es muy importante para evitar el contagio y propagación de este virus en nuestro colegio que ustedes padres y apoderados 

sean conscientes de esta pandemia y sigan las indicaciones dadas por el establecimiento desde comienzos del año escolar, 

tales como: 

• Tomar la temperatura antes de salir del hogar 

• Uso obligatorio de mascarilla en el colegio y medios de trasporte colectivo. 

• Prohibido enviar al colegio a los alumnos enfermos. 

• No enviar a los alumnos al colegio si en su hogar existe algún miembro enfermo, con sospecha o a la espera del 

resultado del PCR. 

 

Recordamos a usted que las medidas anunciadas en el documento y los lineamientos que el colegio toma para realizar la 

jornada escolar, responden a las indicaciones del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud para los 

contextos educacionales. 

 

Los invito a revisar el protocolo publicado en el mes de febrero por parte del Ministerio de Educación: 

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

           Saluda Atentamente 

 
RODRIGO A. DÍAZ CASTRO 

DIRECTOR 

 
Viña del Mar, 09 de marzo 2022 
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