
   

Circular Nº 38: Caso COVID-19 y medidas preventivas  

  

Chillán, jueves 11 de noviembre de 2021  

Estimadas Familias y Colaboradores:  

Esperando todos se encuentren bien junto a sus familias, nos dirigimos a ustedes con la finalidad 

de comunicarles que la autoridad sanitaria el día de hoy nos informó que una estudiante 

perteneciente al Ciclo Inicial (Pre Kínder A), es caso positivo de COVID-19.   

La Dirección del Colegio activó inmediatamente los protocolos establecidos para estos casos 

entregando la información requerida por la Seremi de Salud Ñuble. Cabe señalar que las 

autoridades de Salud son quienes toman contacto directamente con las personas que 

compartieron espacios y actividades con quien contrajo COVID 19, sean estudiantes o 

trabajadores de la institución. A la Dirección del Colegio solo le cabe por protocolo entregar 

dicha información a la Seremi de Salud.  

Hoy estamos frente a un sostenido aumento en los casos de COVID y más que nunca, debemos 

continuar reforzando las medidas de autocuidado y protocolos COVID que el colegio a dispuesto 

e implementando durante este tiempo.  

Para lograrlo es fundamental el trabajo unido colegio-familia. Hemos detectado que uno de los 

principales factores de prevención es resguardar la entrada a nuestro establecimiento de 

cualquier persona que pudiese estar contagiada. Es por esto que es fundamental que cada 

integrante de la Comunidad Escolar examine conscientemente la posibilidad de algún síntoma 

de forma personal o presente en su grupo familiar.  

1. Entendemos por grupo familiar todas las personas que conviven en una casa.  

2. Síntomas principales:  

a. Fiebre igual o sobre 37,8°  

b. Pérdida brusca del olfato  

c. Pérdida brusca del gusto  

  

3. Síntomas secundarios:  

a. Tos  

b. Congestión nasal  

c. Dificultad respiratoria  

d. Aumento de la frecuencia respiratoria  

e. Dolor de garganta  

f. Dolor muscular  

g. Debilidad general o fatiga  

h. Dolor torácico  
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i. Calofríos  

j. Diarrea  

k. Nauseas o vómitos  

l. Cefalea  

¿Qué hacer cuando algún miembro de mi familia tiene síntomas?  

Si el integrante presenta al menos un síntoma principal de COVID o más de dos de los síntomas 

secundarios, NO debe asistir al colegio. Si los síntomas persisten por más de 24 horas debe 

hacerle el examen PCR. Si saliera positivo, debe esperar los 11 días de cuarentena y luego volver 

a clases. Sin examen de salida.  

¿Qué hacer si estuve en contacto con alguien que tiene COVID?  

Si alguien del grupo familiar tuvo contacto estrecho, entiéndase persona que ha estado expuesta 

a un caso confirmado o probable, desde los 2 días antes y hasta 11 días después del inicio de 

síntomas del caso o de la toma de muestra en caso de ser positivo; con alguien contagiado aislar 

a la persona que tuvo contacto y cumplir con los 11 días de cuarentena.  

¿Qué hacer si un familiar tiene síntomas?  

En el caso que el familiar presente síntomas principales y secundarios, debe realizarse el PCR. El 

alumno debe esperar el resultado del examen en su casa. En el caso que el resultado sea 

negativo, puede retomar las clases. Si el resultado del familiar cercano es positivo, deberá hacer 

cuarentena durante 11 días, por ser contacto estrecho.  

Es muy importante estar alerta y si algún integrante de su grupo familiar tiene alguna duda 

razonable de estar contagiado de COVID, NO lo envíe al colegio, hágale el examen PCR a la 

persona afectada y espere los resultados. Si fuese positivo debe cumplir la cuarentena, al igual 

que el resto de los contactos estrechos.  

En cualquiera de estas situaciones es fundamental que den aviso al colegio vía mail, para poder 

ir monitoreando cada caso, enviando la información al profesor jefe de su hijo (a).  

Para lograr mantener la presencialidad de las clases, es muy importante que seamos 

responsables con estas y con todas las medidas de seguridad que hemos adoptado en el Colegio 

y que están disponibles en nuestro sitio web www.cph.cl .  

Cualquier otra información relevante será comunicada a través de los canales oficiales del 

Colegio, los cuales son la página web y/o los correos electrónicos de Padres, Apoderados y 

Colaboradores.  

Les saluda fraternalmente,   

  

Rodrigo Navarrete Urzúa  

Rector  

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado  

Chillán  
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