
 

 

CIRCULAR N°25 

PROTOCOLO DE ACCION FRENTE A SÍNTOMAS O SOSPECHAS DE CORONAVIRUS 

Estimada Comunidad Educativa: 

Con el objetivo de mantener prácticas preventivas y de cuidado mutuo, queremos compartir con ustedes las 
medidas implementadas por el Colegio del Verbo Divino de Chicureo, en consonancia con lo dispuesto por el 
Ministerio de Salud y Educación, en relación al brote del virus Covid-19 en nuestro país. 

Es importante transmitir algunas consideraciones, de acuerdo a la información médica entregada por: MINSAL 
y MINEDUC para que exista certeza y tranquilidad por parte de la comunidad. 

1. Al no existir los síntomas ya informados (fiebre sobre 38°, tos y dificultad para respirar), la realización de 
exámenes no genera resultado sobre la presencia o no del virus, por tanto es ineficaz. 

2. Tiene muy poca probabilidad un eventual contagio entre personas que actualmente no presentan síntomas.  

 
Por tanto, no existiendo síntomas en algún miembro de nuestra comunidad educativa y no pudiendo hacerse 
exámenes masivos de carácter preventivo, la recomendación general sigue siendo las medidas de limpieza, 
higiene y atención a la aparición de síntomas. Queremos reforzar que nuestro objetivo es adoptar las medidas 
que sean pertinentes para cuidar a todas las personas que conforman nuestra comunidad. Les pedimos, 
también, a cada uno de ustedes, adoptar el mismo nivel de cuidado responsable en sus entornos y avisarnos 
inmediatamente de cualquier duda o sospecha de síntomas para evitar posibles contagios.  

De acuerdo a lo que indica el protocolo N°2 adjunto, se suspenden:  
1. Encuentro con la Motricidad Prekínder (sábado 14 de marzo) 
2. Las reuniones de apoderados hasta nuevo aviso. 
 
La estrategia general de los servicios de salud ha sido que, frente a sospechas, se determine la cuarentena (de 
14 días) periodo en el cual debiesen aparecer los síntomas. En caso de ser necesario, dispondremos de todas 
las flexibilidades para afectar en el menor grado posible los procesos de educativos de alumnos y 
funcionarios. 

Como medida adicional hemos previsto además el siguiente protocolo de acción: 

 Frente a dudas o presencia de síntomas del virus, tales como fiebre sobre 38°, tos y dificultad 
respiratoria: 

 En el colegio En su casa 

Alumnos Traslado a enfermería para 
observación y derivación a un 
centro de salud. 

Permanecer en sus domicilios, 
acudir a centros de salud y 
seguir indicaciones médicas. 

Apoderados En caso de ser necesaria su 
asistencia, permanecer sólo en 
los lugares de acceso principal. 

Permanecer en sus domicilios, 
acudir a centros de salud y 
seguir indicaciones médicas. 

Funcionarios Observación y derivación a un 
centro de salud. 

Permanecer en sus domicilios, 
acudir a centros de salud y 
seguir indicaciones médicas. 

 Frente a un contagio declarado en cualquier miembro de la comunidad: 
Cualquier miembro de la comunidad que dé positivo en el examen de Coronavirus deberá dar aviso preventivo 

e inmediato de la situación la Sra. Soledad Contreras, Coordinadora de Inspectoría (scontreras@cvdch.cl), 

quien tomará contacto con el Servicio de Salud correspondiente para que ellos instruyan las medidas a seguir 

incluida la información al resto de la comunidad para las pautas observación, revisión de síntomas y prevención 

de contagios. 

Sin otro particular, saluda cordialmente, 

L a  D i r e c c i ó n  
______________________ 
 

Colina, 13 de marzo, 2020. 


