
 

            Carpe Tempore 

CIRCULAR INFORMATIVA 
29 de Septiembre 2022 

Tema: Actualización Protocolos Sanitarios. 
 

Estimada comunidad educativa del Colegio San José de la Familia; 
 
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien como familia, queremos 
ponernos en contacto con ustedes para comunicarles la actualización del protocolo de 
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, 
de acuerdo con el último anuncio del Ministerio de Educación, que comenzará a regir a 
partir del 01 de octubre. Al respecto, se informa las siguientes medidas: 
 
 La asistencia presencial es obligatoria. 
 El uso de mascarilla deja de ser obligatorio dentro del colegio. Sin embargo, 

quienes lo deseen, podrán seguir utilizándola de forma voluntaria. 
 Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios de los establecimientos 

educacionales. 
 Se mantendrá al ingreso el uso de alcohol gel y la toma de temperatura. 
 Como medidas preventivas se continuará con la ventilación de las salas de 

clases, el lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel y desinfección diaria 
de los espacios. 

 Se recomienda a los apoderados prestar atención ante la presencia de síntomas 
de Covid 19. Si algún síntoma respiratorio sugiere Covid 19, no debe enviar al 
estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un profesional de la salud. 

 Sobre el transporte escolar, se mantiene lista de pasajeros y ventilación 
constante. No es obligatorio el uso de mascarilla. 

 Los estudiantes que asistan a la sala de enfermería, se les facilitara mascarillas. 
 Promovemos que toda la comunidad educativa cuente con su esquema de 

vacunación completa. Pueden revisar el calendario de vacunación disponible 

en www.gob.cl/yomevacuno. 

Ante casos de Covid 19: 
 

 
Estado 

 
Descripción 

 
                               Medidas 

A Estudiante o párvulo 

sospechoso 

- Aislamiento del estudiante o párvulo. 
- Realizar test PCR o prueba de detección de antígenos. 
- Regresa al establecimiento si el resultado es negativo. 

B Estudiante o párvulo 

confirmado 

- Aislamiento por 5 días. 
- Resto del curso son personas en alerta de Covid-19, pero 

continúan con clases presenciales. 

- Atención al surgimiento de síntomas. 
- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones 

y lavado frecuente de manos. 

Alerta de 
BROTE 

3 estudiantes o párvulos 

de un curso, o 7 

estudiantes a nivel del 

establecimiento 

confirmados en los 

últimos 7 días 

- Mismas medidas que en el estado B para los casos 
confirmados. 

- La dirección del establecimiento debe avisar a la SEREMI 
de Salud de esta situación. 

- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica 

y establecerá medidas en concordancia con la magnitud 

o gravedad del brote. 

 
Les recordamos seguir manteniendo las medidas preventivas para seguir cuidándonos 
entre todos y todas. Ante cualquier inquietud, les pedimos informar a su profesor/a 
Jefe.  
 
 

Saluda atentamente, 
Gonzalo Zúñiga Albarrán 

Colegio San José de la Familia 


