
 

 

 

 

CIRCULAR N°4 

Activación Protocolo Covid-19 

 
Miércoles 03 de marzo, 2020 

 

Estimada Comunidad Santa Elena: 

 

Luego de saludarles afectuosamente, nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos recibido la noticia 

de que una de nuestras colaboradoras ha dado positivo en el Test PCR para Covid-19.  

 

Inmediatamente se ha activado el protocolo y, el primer paso ha sido reunir a la comunidad de profesores 

para comunicarles la situación y buscar los posibles casos estrechos, es decir: “haber mantenido con el caso 

confirmado, contacto cara a cara por más de 15 minutos sin uso correcto de mascarilla y haber compartido 

por dos horas o más en espacio cerrado con caso confirmado” (Protocolo Ministerio de Salud para 

establecimientos educacionales). Informando, además, a entidades correspondientes. 

 

A partir de la información otorgada por Seremi, compartimos con ustedes lo siguiente: 

 

1. Protocolo del Ministerio de Salud señala: “En caso de que se presenten dos o más casos Covid-19 

confirmados o probables dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de 

transmisibilidad (…) se puede decretar la suspensión temporal de clases presenciales” (Protocolo 

Ministerio de salud para establecimientos educacionales). 

2. Ante esto, no es necesario decretar cuarentena preventiva para todo el establecimiento 

manteniendo nuestra modalidad mixta (presencial y virtual), considerando que presentamos solo un 

caso confirmado sin presentar casos probables ni “contactos estrechos”. Tomando en cuenta, 

además, que la profesora afectada se encuentra aislada y no tuvo contacto con estudiantes.  

3. Solo como medida preventiva, se solicitará a todos los docentes que tuvieron mayor contacto con la 

profesora se realicen Test PCR, realizando sus clases desde casa hasta obtener resultados de los test 

realizados. 

 

Esto nos hace volver a poner la atención en las medidas preventivas y de autocuidado; lavado de manos, uso 

correcto de mascarilla, distancia social, etc. Ninguno de nosotros está exento de contagiarse ya sea en un 

encuentro familiar, en el supermercado, en el cine, etc.  

 

Querida comunidad, es tarea de todos cuidarnos mutuamente y mantenernos informados a través de la 

página web y medios oficiales de comunicación. Tengan por seguro que estamos haciendo todo lo posible por 

mantener el colegio como un lugar seguro aplicando y respetando protocolos. De la misma manera recuerden 

que la modalidad presencial es voluntaria y flexible, según decisión familiar. 

 

Esperando que nuestra profesora se restablezca prontamente y que toda nuestra comunidad goce de salud. 

Les saluda, 

Equipo Directivo CSE. 


