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Martes 15 de marzo 2022 

 

Estimada Comunidad 

Junto con saludarlos, y con el objeto de mantenerlos actualizados con respecto a la situación COVID-

19 y a las medidas preventivas que como Colegio estamos tomando, queremos recordar elementos 

relevantes sobre la gestión de casos positivos y su efecto en la organización pedagógica y curricular 

del Colegio. 

- En el transcurso del fin de semana hemos sido notificados de casos positivos de nuestros 

estudiantes, ante lo cual, los apoderados de los respectivos cursos han sido informados 

oportunamente de las medidas acorde al Protocolo vigente. A la fecha los casos positivos se 

resumen en: 1 caso en el Primer Ciclo (Prebasica-1° y 2° básico); 5 casos en el segundo ciclo 

(3 ° básico a 6° básico) y 1 caso en el ciclo de la enseñanza media. 

 

- Los estudiantes considerados contacto por parte de la Autoridad Sanitaria, han sido 

notificados de las medidas a cumplir y del seguimiento ante la eventual presencia de 

síntomas. En el cumplimiento de la cuarentena preventiva de 7 días del último contacto con 

su compañero(a) que les impide asistir a clases, serán apoyados por los profesores con el 

envío de material pedagógico con el objeto de dar continuidad a su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Asimismo, no se afectará su porcentaje de asistencia.  

- Los hermanos de los casos positivos que sean estudiantes de nuestro Establecimiento, se 

consideran en alerta COVID, es decir, deben estar alertas a la aparición de síntomas durante 

un período de 10 días, y se les sugiere realizar un PCR o test de antígeno. Además de 

recomendar no asistan a clases hasta comprobar y un resultado negativo.  

 

- En complemento a lo anterior, en el ciclo de la básica se presentaron 3 casos confirmados de 

COOVID-19 en un mismo curso (4° básico A), por lo que, por instrucción de la autoridad, 

corresponde cuarentena para todo el curso partir del día lunes 14 de marzo, pudiendo 

retornar a partir del lunes 21 de marzo.   

 

- Durante el periodo de cuarentena, las clases para dicho curso se mantendrán en modalidad 

online, respetando el horario publicado y con pequeños ajustes para favorecer el proceso 

pedagógico de los estudiantes. 

- En lo que respecta a los docentes, a la fecha no tenemos ningún caso confirmado, y en 

particular a quiénes realizaron y realizan clases en los cursos involucrados, permanecen en 

sus labores presenciales y son objeto de seguimiento en caso de tratarse de estar en alerta 

COVID ante la a la aparición de síntomas. En consecuencia, no deben sumarse a la 

cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso toda o gran parte de la jornada laboral 

(especialmente en cursos de pre escolar). 

- Todos los casos positivos se han informado e informarán a la SEREMI de Salud, quien instruye 

las indicaciones que se siguen dentro del colegio, respecto a estudiantes y funcionarios. En 
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particular, el Colegio mantiene permanente contacto con Enfermera encargada de la Unidad 

Epidemiológica, Ofician Provincial. 

 

Respecto a los protocolos COVID-19 actualizados en febrero de 2022, existen algunos aspectos que 

queremos informar sobre cómo actuar ante la presencia de síntomas y/o casos confirmados:  

Situación Procedimiento Institucional 

Estudiante presenta 1 o más síntomas cardinales 
durante jornada escolar. 

-Estudiante debe dar aviso a profesor, quien 
deriva a la Encargada de la Sala de Atención 
Primaria.  
- Encargada aplica chequeo de presencia de 
síntomas; temperatura superior a 37.8, pérdida 
brusca y completa del olfato y/o pérdida brusca 
y completa del gusto; 
- Estudiante se dirige acompañado a Espacio 
COVID ubicado en la zona exterior del Colegio. 
- Se toma contacto con apoderado para su retiro 
y posterior traslado a centro asistencial para 
toma de PCR.  

Estudiante presenta 1 o más síntomas cardinales 
en su hogar. 

- Apoderado avisa a Encargada de Sala Atención 
Primaria al correo electrónico 
enfermería@dssanfelipe.cl.  
- El estudiante no asiste a clases; 
- Apoderado informar el resultado del examen 
de PCR o test de antígeno. 
- Colegio activa protocolo según corresponda en 
cuanto a determinar funcionarios, estudiantes u 
otro miembro en estado de alerta covid. 
 

 

Queremos agradecer a todas las familias que han sido responsables y nos han informado de forma 

oportuna de sus síntomas, contactos con casos positivos y resultados de exámenes. Así como también 

solicitar a toda la comunidad responsabilidad para actuar con prudencia respecto de la información 

que puedan difundir en los grupos cursos. Nuestro Colegio posee canales formales de comunicación 

para canalizar dudas, sugerencias y/o comentarios. Debemos seguir cuidándonos entre todos. 

Les recordamos que en caso de sospecha y/o confirmación de contagio dentro del núcleo familiar, se 

debe comunicar al e-mail enfermeria@dssanfelipe.cl para poder actuar oportunamente y activar el 

protocolo en caso de ser necesario.  

 

 

Estamos a disposición en caso de cualquier duda o inquietud al respecto.  

mailto:enfermeria@dssanfelipe.cl
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Se despide atentamente,  

 

Frau Sabine Petermann 

Directora Colegio Alemán San Felipe 


