
 

 
CIRCULAR N°14 

Caso confirmado Covid-19 Kínder 
 

Lunes 22 de marzo, 2021 
 
Estimadas Familias de Kínder: 
 
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes según comprometido, para informarles sobre resultados sospecha 
Covid-19 (informado en CIRCULAR N°10 el pasado jueves 18 de marzo), dando Test PCR POSITIVO por parte 
de una de las profesoras que imparte clases en el curso. 
 
Ante esto, solicitamos a todas nuestras estudiantes del curso realizar cuarentena preventiva de 11 días en sus 
casas, tomando medidas correspondientes de cuidado. Y si bien, actualmente nos encontramos con 
modalidad online, en caso de volver a modalidad mixta (clases híbridas), las estudiantes (previamente 
inscritas) solo podrán asistir presencialmente cumplidos estos 11 días. 
 
Consideraciones del “Protocolo de alerta temprana y Protocolo de vigilancia epidemiológica en contexto de 
Covid-19 para establecimientos educacionales”, emanado por el Ministerio de Educación: 
 

• Caso Sospechoso: Persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad con al menos dos síntomas 
Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, pérdida repentina del olfato o gusto, entre otros). 
Persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere hospitalización. 

• Contacto Estrecho: Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto 
con un caso confirmado o probable con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y 11 días 
después del inicio de síntomas del enfermo.      
En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 
días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para COVID-19 y durante los 11 
días siguientes. 

 
En ambos supuestos, para calificar como contacto estrecho deberá cumplirse además alguna de las siguientes 
circunstancias:  

• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un metro, 
sin el correcto uso de mascarilla. 

• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, trabajos, 
reuniones, colegios, entre otros, sin el correcto uso de mascarilla. 

 
Para dar precisión frente a la situación anteriormente expuesta: 

• El último día que profesora tuvo contacto con las estudiantes fue el miércoles 17 de marzo. El jueves 
18 de marzo asiste al colegio solo hasta las 8.15 horas, pues frente a algunos síntomas es derivada a 
Centro de salud para toma de PCR (activando Protocolo de Sospecha Covid-19 en el establecimiento).  

• El contagio se produjo en un contexto externo al colegio.  

• Durante la jornada escolar, tanto profesores como estudiantes cumplieron con medidas respectivas 
en cuanto a uso adecuado de mascarilla, distancia, uso alcohol gel, ventilación de salas, etc. 

• Solicitamos a todos los apoderados del curso, en caso de observar síntomas en sus hijas, poder 
realizar PCR correspondiente avisando a Profesor(a) jefe o Convivencia Escolar del ciclo. 

 
Agradeciendo su acogida y, esperando que toda nuestra comunidad goce de salud. 
Les saluda cordialmente, 
Equipo Directivo CSE. 


