
 

 

 

Circular N°6:   

Protocolo Covid-19  

 

Estimados(as) madres, padres y apoderados:   

Reciban un cordial saludo de la Dirección de Convivencia Escolar. 

En el contexto de pandemia y del retorno a clases 100% presencial, por medio de la presente 

circular queremos entregar información importante sobre las actualizaciones del Protocolo 

Covid-19. 

Nuestro objetivo como comunidad educativa es tomar consciencia sobre la importancia de 

mantener y reforzar las medidas de cuidado, higiene y seguridad, en consecuencia, con las 

exigencias ministeriales.  

 

Porcentaje de vacunación alumnos/as al 10 de marzo de 2022: 

Ciclo Inicial Educación Básica Educación Media Ciclo Vocacional 

90% 97,5% 100% 99,6% 

 

 

 
Lineamientos Ministeriales   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Clases presenciales en todas las etapas del plan Paso a Paso 

• Asisencia presencial obligatoria 

• Se retoma la jornada escolar completa 

Clases y 
actividades 
presenciales 

• Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro
de los establecimientos educacionales

• Se propicia el distanciamiento físico en la medida de lo posible.

Distancia física y 
aforos 

• Uso obligatorio de mascarilla 

• Uso de alcohol gel 

• Ventilación de las salas de clases 

Medidas sanitarias 
vigentes

Medidas 
adicionales 

CVDCH

Al ingreso, se mantiene el uso del túnel sanitario, 
alcohol gel y control de temperatura

Se mantienen los accesos diferenciados

Se mantienen los patios por generación

Se amplían los aforos resguardando la distancia, 
principalmente en espacios cerrados 

Protocolos de vigilancia 

epidemiológica  



 

 

Caso sospechoso Medidas 

Cuadro agudo con al menos un síntoma (se 
considera un síntoma, un signo nuevo para 
la persona y que persiste por más de 24 
horas). Infección Aguda Respiratoria Grave 
que requiere hospitalización. 

 
Realizarse un test PCR 

 

Caso Probable Medidas 

Persona que cumple con la definición de 
Caso Sospechoso, con un test PCR o de 
antígeno negativo o indeterminado, con 
una tomografía computarizada de tórax 
(TAC) con imágenes sugerentes de COVID-
19. 

Mantener aislamiento por 7 días desde la 
aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 7 días 
después de la toma de la muestra. 

 

 

 

Caso Confirmado Medidas 

 PCR positivo 
 

 Test de antígenos positivo realizado 
en un centro de salud habilitado  

 Dar aviso de su condición a todas las 
personas que cumplan con la 
definición de persona en alerta 
Covid-19. 

 Mantener aislamiento por 7 días 
desde la aparición de los síntomas.  

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

 

Persona en alerta Covid-19 Medidas 

 
Persona que ha estado a menos de un 
metro de distancia, sin mascarilla o sin el 
uso correcto, de un caso probable o 
confirmado sintomático desde 2 días antes 
y hasta 7 días después del inicio de 
síntomas del caso confirmado. 

Realizarse un test PCR  
 
Como medida extraordinaria del CVDCH 
aquellas personas en alerta que vivan con 
casos probables o confirmadas, no podrán 
asistir al colegio hasta que termine la 
cuarentena de el/los casos probables o 
confirmados. 

 



 

 

Contacto estrecho Medidas 

Las personas consideradas contacto 
estrecho serán definidas solo por la 
autoridad sanitaria en caso de confirmarse 
un brote.  
 

 Las determina la autoridad 
sanitaria. 

 

 

                         Brote Covid-19 Medidas 

En el contexto de los establecimientos 
educacionales, se considerará un brote si 
en un establecimiento hay 3 o más casos 
confirmados o probables en 3 o más cursos 
en un lapso de 14 días. 
 

 Las determina la autoridad 
sanitaria. 

 

 

 

 En el caso de que la autoridad sanitaria indique enviar a un curso a cuarentena, 

las clases serán vía zoom para todos los estudiantes, en el mismo horario 

presencial. 

 

 Aquellos estudiantes que deban hacer cuarentena por protocolo COVID-19, 

deberán ponerse al día en su incorporación a clases, dado que no exdistirá el 

sistema híbrido. 

 

En caso de que un estudiante o apoderado/a de positivo, informar a la brevedad al 

profesor/a jefe.  

 

Se despide atentamente, 

 

Carolina Llaneza  

Dirección Convivencia Escolar  

CVDCH 


