
 
 

CIRCULAR N°65 
Operativo test de antígeno para detección del Covid-19 

  
Lunes 20 de septiembre, 2021 

 
Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para informarles que, dada la condición actual 
de la pandemia, el Ministerio de Salud en colaboración con el Ministerio de Educación 
comenzarán un operativo de realización de test de antígeno por medio de móviles BAC 
dentro de los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. Esto con la 
finalidad de buscar casos activos en las estudiantes. 
 
El procedimiento constará de un examen (características al final de este documento) a cargo 
de profesionales del área médica de la Seremi de Salud, el que se llevará a cabo dentro del 
establecimiento educacional en una fecha a confirmar. Este proceso es voluntario, gratuito 
y si bien en una primera instancia era para estudiantes de enseñanza media, se ha extendido 
para todas las estudiantes desde Pre Kínder a IV° año medio, cuyos apoderados autoricen 
previamente su participación. 
 
Ante esto, solicitamos a todos los apoderados que estén interesados en que sus hijas 
participen de este operativo, enviar autorización firmada (adjunta a esta circular) a más 
tardar el día jueves 30 de septiembre a: ucemedia@santa-elena.cl Rodrigo Espinoza de 
Convivencia escolar en enseñanza media y ucebasica@santa-elena.cl Andrea Sepúlveda 
de Convivencia escolar en enseñanza básica. 
 
Atención: En el caso que el resultado de una estudiante sea positivo, por lineamientos 
ministeriales, el apoderado tendrá 45 minutos para retirarla del establecimiento donde 
recibirá las indicaciones. Cumpliendo así con el protocolo correspondiente. 
 
Agradeciendo desde ya una buena acogida a esta iniciativa de las autoridades nacionales, y 
deseando que cada uno de ustedes y familia se encuentren muy bien. 
 
Saluda afectuosamente,  
Equipo Directivo. 
Colegio Santa Elena. 
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AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL TEST DE ANTÍGENO A 

DESARROLLAR EN OPERATIVO MÓVILES BAC 

Seremi de Salud y Seremi de Educación Región Metropolitana 

 

Dada la situación de pandemia y ante la presencia del virus SARS CoV-2, el Ministerio de Salud en 

colaboración del Ministerio de Educación, comenzarán un operativo de realización de test de 

antígeno por medio de móviles BAC dentro los establecimientos educacionales de la Región 

Metropolitana. 

Mediante este documento autorizo la realización del citado examen, el cual se llevará a cabo dentro 

del establecimiento ……............................................................................................por profesionales 

del área médica de la Seremi de Salud. 

Yo, …….............................................................................................................................. (Nombres y 

apellidos del autorizante), R.U.N. N° ..................................., Domiciliado(a) para estos efectos en 

(Calle, N°, Ciudad, Región) .................................................................................................... 

.................................................., actuando en mi calidad de representante legal del menor 

…………………………………………………………………………………. (Nombre del menor), R.U.N. N° 

......................................., del cual soy ………………………………………………………………… (progenitor, tutor, 

responsable legal, etc.), por medio de este acto voluntario, quedo atento a que el establecimiento 

me indique la fecha y horario a realizar el operativo, contando con mi consentimiento. 

 

 

 

 

                                                _____________________________________ 

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL ALUMNO 

 

 

 

Santiago, septiembre 2021. 



En el caso que el resultado de una estudiante sea positivo, por 

lineamientos ministeriales, el apoderado tendrá 45 minutos para retirarla 

del establecimiento donde recibirá las indicaciones. Cumpliendo así con el 

protocolo correspondiente. 

TÉCNICA NASAL 
La técnica Nasal es una técnica NO INVASIVA. 
Se utiliza un hisopo suave similar a la ilustración: 

 
El hisopo es manipulado por profesionales de la salud. 
El cual se introduce SUAVEMENTE en la cavidad nasal (fosas nasales), para 
obtener una muestra de secreciones, NO SE RASPA. 

 

 

 

La toma de muestra se 

realiza en 

aproximadamente 30 

segundos y los 

resultados se obtienen 

entre 15 y 20 minutos. 


