Talca, 23 septiembre 2022.
Estimadas Madres, Padres y Apoderados
Colegio Concepción Talca.
Presentes.
Junto con saludarles fraternalmente y deseando que se encuentren bien acompañados
por sus seres queridos, informo a ustedes que de acuerdo con las definiciones
entregadas por el Ministerio de Salud el cual se desglosa en tres secciones, se remite
documento que corresponde a la actualización del PROTOCOLO DE MEDIDAS
SANITARIAS
Y
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
PARA
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES EN UN ESCENARIO DE DISMINUCIÓN PAULATINA DE CASOS COVID-19.
Vigencia de actualización del protocolo que inicia el 1 de octubre de 2022.
MEDIDAS SANITARIAS A SABER:
1.- Clases y actividades presenciales:
Los E.E. deben realizar actividades y clases presenciales.
2.- Distancia física y aforos:
• Se considera que más del 80% de estudiantes de los establecimientos escolares
(entre NT1 y IV Medio) tiene su esquema de vacunación completo. Propiciando
el distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que sea posible.
• El nivel de Sala Cuna y Nivel medio continuará sin la aplicación de aforos.
3.- Medidas de prevención vigentes:
• Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes manteniendo abierta al
menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se recomienda mantener
ventilación cruzada para generar corrientes de aire (Por ejemplo, dejando la
puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo
permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.
• El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvulario, básica y media, ni
en ninguna modalidad del sistema educativo.
• Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la
comunidad educativa).
• Se recomienda a las y los Padres y/o Apoderados estar alertas diariamente ante
la presencia de síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere
COVID-19, no debe enviar al estudiante al colegio hasta ser evaluado por un o
una profesional de la salud. 1
1

1 Síntomas cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) y
pérdida brusca o completa del gusto (ageusia). Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad
respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor
muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos, dolor de
cabeza (cefalea).

•
•

Seguir el protocolo de trasporte escolar, que incluye mantener una lista de
pasajeros y la ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas.
Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea posible.

GESTIÓN DE CASOS COVID-19 EN EL EE.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Estado
A

Descripción
Estudiante o párvulo
sospechoso

Medidas
- Aislamiento del estudiante o párvulo.
- Realizar test PCR o prueba de detección de antígenos.
- Regresa al establecimiento si el resultado es negativo.

B

Estudiante o párvulo
confirmado

- 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 o párvulos 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.

Preguntas frecuentes.
1: A la luz de la actualización del protocolo nacional, ¿las comunidades educativas
deben adecuar sus propios protocolos a lo indicado por la autoridad sanitaria respecto
de la vigilancia epidemiológica en contextos educacionales?
R1: Sí, se deben adecuar los protocolos internos a la luz de las definiciones nacionales y
generar estrategias de difusión y comunicación a la comunidad educativa.
2: Si existe una alerta de brote en un EE, ¿deben utilizarse mascarillas?
R2: Ese tipo de medida lo dispone la autoridad sanitaria de acuerdo a la información
recogida y analizada en cada caso.

3: Si una o un apoderado o cuidador(a) no comparte la medida y quiere enviar a su
hijo(a) o estudiante con mascarilla al establecimiento educativo,
¿lo puede hacer?
R3: La medida indica que no es obligatorio el uso de la mascarilla. No obstante, cada
niño, niña o adolescente puede utilizar mascarilla si se considera necesario por parte
de su familia o adulto responsable.
4: ¿Cuándo entra en vigencia el nuevo Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia
epidemiológica para establecimientos educacionales?
R4: Se implementa a partir del 1 de octubre.
5: ¿Dónde puedo encontrar la información con los nombres y contactos de la SEREMI
de Salud en caso de tener alerta de brote?
R5: La información estará disponible en página https://comunidadescolar.cl/
6: Si hay una alerta de brote, ¿cuál es el protocolo para que el establecimiento deje de
funcionar? ¿Debe enviar a los estudiantes inmediatamente a sus casas apenas tenga la
certeza del brote o debe esperar la autorización de la SEREMI de Salud?
R6: Si existe alerta de brote, el o la directora o sostenedor(a) del establecimiento se
comunicará con la SEREMI de Salud, quien analizará la información proporcionada
respecto al número de contagios y su impacto en cursos y niveles, considerará
información sobre las condiciones espaciales, de infraestructura, ambientales y la
posibilidad de implementación de protocolos de prevención, entre otros. A partir de
ello, establecerá la medida sanitaria correspondiente, la cual deberá ser aplicada por el
centro educativo.

Con fraternal afecto.

Alejandro González Bravo
Rector (I)

