
 

        Colegio Instituto San Pablo Misionero 

San Bernardo, 30 de septiembre de 2022 

COMUNICADO 

ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

 Informamos a toda nuestra comunidad escolar que debido al ingreso a Fase 

de Apertura del plan paso a paso del Minsal, que regirá en Chile a partir del 1° de octubre 

del presente, se actualizan las medidas sanitarias para los establecimientos educacionales 

en los siguientes aspectos principales; 

1. Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales. 

La asistencia presencial es obligatoria. 

2. Se elimina toda restricción de aforos, propiciando el distanciamiento en las 

actividades cotidianas siempre que esto sea posible. 

3. El uso de mascarilla no es obligatorio en ningún nivel ni modalidad educativa. No 

obstante, será de uso voluntario para cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

4. Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al 

menos una ventana o la puerta. Con buen clima se recomienda mantener todas las 

ventanas abiertas. 

5. Se debe mantener el lavado de manos con jabón o alcohol gel de modo frecuente, 

ojalá cada 2 o 3 hrs. 

6. Se solicita a los apoderados seguir alertas diariamente ante la presencia de síntomas 

de covid19 y no enviar al estudiante a clases hasta ser evaluado por profesional de 

la salud. 

7. Se mantiene el protocolo de transporte escolar de mantener una lista de pasajeros 

y ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas. 

8. DEFINICIONES 

a. CASO SOSPECHOSO: persona que presenta un cuadro agudo con al menos 

uno de estos síntomas; fiebre desde 37,8° y/o pérdida brusca y completa 

del olfato, o al menos dos de los síntomas siguientes; tos, congestión nasal, 

dificultad respiratoria, aumento frecuencia respiratoria, dolor de garganta 

al tragar, dolor muscular, nauseas o vómitos, dolor de cabeza.   

MEDIDAS A TOMAR: Realizarse un test PCR o prueba de detección de 

antígenos y no asistir al establecimiento hasta tener el resultado negativo 

del test- 

b. CASO CONFIRMADO: persona con test positivo.  

MEDIDAS A TOMAR: Dar aviso inmediato al establecimiento, el cual deberá 

informar a los apoderados del curso de ALERTA COVID. Mantener 

aislamiento por 5 días antes de regresar al colegio. 

c. PERSONA EN ALERTA COVID: persona que pernocta o ha estado a menos de 

un metro de distancia, sin 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. 

MEDIDAS A TOMAR: Se recomienda tomar examen confirmatorio en un 

centro de salud dentro de los 2 primeros días desde el contacto.  

Si no presenta síntomas, continúa asistiendo al colegio. 

 

 

 



RESUMEN DE MEDIDAS  

Caso SOSPECHOSO Aislamiento preventivo, realizar PCR o prueba detección 
antígenos, regresar a clases si el test es negativo 

Caso CONFIRMADO Aislamiento por 5 días, resto de alumnos quedan en estado Alerta 
y continúan en clases normales, reforzar medidas precautorias. 

Caso ALERTA Recomendado tomar test dentro de los 2 primeros días desde el 
contacto con caso confirmado. Si no tiene síntomas sospechosos 
sigue en clases normales. 

ALERTA DE BROTE Cuando en una sede educacional existen 3 estudiantes 
confirmados en un mismo curso y/o 7 estudiantes a nivel de la 
sede en los últimos 7 días, se informa a la SEREMI de salud. La 
SEREMI de salud realiza investigación epidemiológica y establece 
las medidas a seguir por el establecimiento. 

 

ASPECTOS ESENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


