
  
   Santiago, 30 de septiembre de 2022 

 

Saint Rose School 
 

Informativo sobre cambio de Protocolos Covid-19 
  
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Reciban todos ustedes un afectuoso saludo.  
El siguiente informativo corresponde una síntesis de la actualización del protocolo de 

medidas sanitarias y vigilancia epidemiológico para establecimientos educacionales en el 
presente escenario de disminución paulatina de casos de COVID-19 por parte del Ministerio 
de Salud. 
 

1. Cambios primordiales: 
    El uso de mascarilla ya no será obligatorio en educación prebásica, básica y media. 
    Cada apoderado tiene la potestad de enviar a su hijo con mascarilla al colegio. 
    En el transporte escolar, no es obligatorio el uso de mascarillas. Se recomienda, de 

todos modos, conversar esta decisión con cada conductor responsable. 
 * Si existiese una alerta de brote en el colegio, el uso obligatorio de mascarillas lo 
dispondrá la autoridad sanitaria, de acuerdo al análisis del caso. 
 

2. Sugerencia uso de mascarilla: 
 Atendiendo que la Enfermería es un lugar que presta servicio de salud dirigido a la 

comunidad escolar, se recomendará que las alumnas y alumnos utilicen mascarillas 
mientras se encuentran en aquel espacio. 
 

3. Medidas de cuidado: 
    Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, manteniendo 

abierta al menos una ventana o la puerta. 
    Refuerzo del lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel, cada 2 o 3 horas (toda 

la comunidad escolar). 
 

4. Caso confirmado: 
 

 Se mantiene lo siguiente: 
    Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anticuerpos) 

realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe 
seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar 
un test dentro de un centro de salud habilitado. 

 
    Dar aviso inmediato a nuestro colegio, el cual deberá informar a las familias 

correspondientes del grupo curso para que estén alerta a la presencia de nuevos 
síntomas en otros miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, 
se deben realizar un PCR o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la 
entrega de resultados. 



    Se reducen las jornadas de aislamiento de 7 a 5 y en caso de brote de 14 a 7 
días. 

    Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 
asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra. 

    Persona en alerta Covid-19: persona que pernocta o ha estado a menos de un 
metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso 
confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después del inicio de síntomas 
del caso o de la toma de muestra. 

  

  5.  Medidas y conductas: 
  

 Se mantiene: 
    Recomendación de realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección 

de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 
2 primeros días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, continúa 
asistiendo a la unidad educativa. 
 

    Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar 
el resultado (caso sospechoso de COVID-19). Poner atención a la aparición de 
síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el caso.  

 

           6. Alerta de brote: 
 

    Se considerará una alerta de brote si en una unidad educativa hay 3 o más casos 
confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento 
educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días. La dirección del establecimiento 
deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria regional, para que la SEREMI de 
Salud evalúe la situación y tome las medidas necesarias. 

 
7. Protocolo Mineduc: 
 

  El protocolo actualizado del MINEDUC lo pueden visitar en el siguiente enlace: 
https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2022/09/PROTOCOLO_MEDIDAS_SA
NITARIAS_Y_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA.pdf 

  

8. Campaña cuidado y autocuidado: 
 Reforzamos el mensaje de responsabilidad en toda nuestra comunidad escolar, 
comprendiendo este nuevo escenario sanitario y la posibilidad de acercarnos a cierto 
nivel de normalidad. 
 
Atentamente, 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

SAINT ROSE SCHOOL 
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