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PROTOCOLO COVID- 19

A partir de las nuevas medidas sanitarias enviadas por el Ministerio de Salud y Educación,

se extiende el protocolo de funcionamiento de la escuela a partir de la semana del 3 de

Octubre 2022 al presente año 2023

Indicaciones generales:

● Eliminación de aforos.

● El uso de las mascarillas no es obligatorio.

● Se mantiene el lavado de manos y el uso de alcohol gel de forma continua y ante

cambio de actividades.

● Las salas se mantienen ventiladas entre jornadas.

● Los cursos continúan con recreos diferidos, para evitar aglomeraciones.

● Los apoderados deben estar atentos a cualquier sintomatología que pueda indicar

un caso COVID.

Casos de sospecha:

● Niños/as que presenten síntomas asociados que sean persistentes

● Contacto con una persona de COVID positivo o contacto estrecho

Indicaciones en caso de sospecha

● Test PCR o Antígenos

● No asistir a la escuela hasta obtener un resultado negativo

Indicaciones en casos confirmados

● Test PCR o Antígenos

● No asistir a la escuela hasta obtener un resultado negativo

● Dar aviso de inmediato a la escuela
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A partir de las indicaciones, recordar que el uso de mascarilla no es obligatorio. Sin

embargo, quienes deseen continuar adoptando esta medida lo pueden realizar sin

inconveniente.

Desde el día Lunes 3 de Octubre del 2022, el equipo de la escuela usará

voluntariamente mascarilla de acuerdo a las medidas informadas. Consideramos que esta

medida, favorece la entrega de contenidos y una mejor comunicación hacia nuestros

estudiantes.

Situaciones excepcionales que implican el uso de mascarilla: (Aplican para
estudiantes, docentes y apoderados)

● Término de un resfrío
● Resfrío común sin indicación de reposo
● Síntomas gripales que indiquen una situación anormal
● Toda situación que requiera tomar acciones preventivas hacia el entorno

Recordar además, que ante cualquier sintomatología de resfrío, tos, mucosidad u
otros, por favor tomar los resguardos y evitar enviar a su hijo/a a la Escuela para
evitar posibles contagios. Cuidarnos es tarea de todos!

Atentamente, La dirección.


