
 

 

COMUNICADO PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA  COVID – 19 

Estimadas familias: 

Al inicio del año escolar 2021 compartimos, con todos ustedes, el protocolo de alerta temprana COVID-19 en nuestro 

PLAN DE RETORNO. Iniciado un nuevo proceso de clases presenciales creemos pertinente volver a difundir este 

protocolo para que TODOS y TODAS cuidemos la salud de la comunidad educativa en su conjunto y, además, 

colaboremos en hacer de esta etapa presencial un espacio seguro para todos nuestros estudiantes. 

 

 



¿Qué debemos entender como 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 calificarse dicho contacto como 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.  

• Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas y recintos de trabajo 

entre otros.  

• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un metro con 

otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin el correcto uso de mascarilla.  

• Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la salud, sin 

mascarilla de tipo quirúrgico y, si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 

o equivalente ni antiparras. Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el 

comportamiento de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma 

pertinente. 

      

¿Cuál es la diferencia entre un CASO SOSPECHOSO y uno CONFIRMADO? 
 

Se considera un CASO SOSPECHOSO aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad que presente 

al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37,8°C, pérdida del olfato -Anosmia- o pérdida del gusto -Ageusia-) o 

dos síntomas no cardinales, o bien, aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que 

requiere hospitalización.  

 

Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un CASO CONFIRMADO con COVID-19 cuando se cumpla 

alguna de las siguientes hipótesis:  

I. La persona cuenta con un resultado positivo para COVID-19 en un test PCR.  

II. La persona se encuentra en la hipótesis definida como caso sospechoso y presenta un resultado positivo 

en una prueba de antígenos para COVID-19, tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, 

por la autoridad sanitaria. 

 

¿Cómo podemos colaborar como familia? 
 

Sencillas acciones pueden marcar la diferencia. Las invitamos a mantenerlas como prioridad siempre: 

 

• RECORDAR tomar la temperatura de su hijo/a antes de llevarlo al colegio. 

• ANTE SÍNTOMAS, considerarlo siempre como caso sospechoso y evitar asistir al colegio. 

• INFORMAR INMEDIATAMENTE a su profesor o profesora jefe, ante la aparición de síntomas, haber tenido 

un contacto estrecho o cualquier escenario de riesgo.  

• MANTERSE INFORMADO. Es nuestra responsabilidad como padres, madres y ciudadanos. 

 

 

      Comité de Seguridad y Gestión de Riesgo COVID-19 

                                     Colegio Nehuen 

 

 

 

 

 

         


