
 

 
CIRCULAR N°54 

Activación Protocolo Covid-19 
Miércoles 25 de agosto, 2021 

Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para informarles sobre activación de protocolo en kínder, siguiendo 
lineamientos emanados por el Ministerio de Educación en “Protocolo de alerta temprana y Protocolo de 
vigilancia epidemiológica en contexto de Covid-19 para establecimientos educacionales”. Iniciando 
cuarentena preventiva desde el jueves 26 de agosto hasta fecha a confirmar (según resultados examen PCR 
de profesor con sospecha Covid-19), solo las estudiantes del curso que asistieron presencialmente al 
establecimiento entre los días lunes 23 y martes 24 y miércoles 25 de agosto. Es decir, las estudiantes que 
están inscritas para asistir presencialmente y no asistieron ninguno de estos días, pueden incorporarse 
igualmente a sus clases presenciales. 

Para dar precisión frente a la situación anteriormente expuesta: 

• La medida es preventiva, siguiendo lineamientos y orientaciones ministeriales.  

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

• En caso de confirmar caso positivo Covid-19 se informará debidamente a los apoderados de 
estudiantes involucradas. 

• En caso de confirmar negativo se informará fecha de retorno para estudiantes que se encuentren 
con cuarentena preventiva. 

Como colegio seguiremos velando por la seguridad de todas nuestras estudiantes y colaboradores, reforzando 
constantemente las medidas de autocuidado y cuidado del otro: uso adecuado de mascarilla, mantener 
distancia, uso de alcohol gel y lavado de manos. De la misma manera recuerden que la modalidad presencial 
es voluntaria y flexible, según decisión familiar. 
 
Les saluda atentamente, 
Equipo Directivo CSE. 

En ambos protocolos se establece que: 
 

• 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. 


