Año Lourdes:
“Vaya a decir a los sacerdotes que se construya
aquí una capilla y se venga en procesión”
CIRCULAR Nº10 SEPTIEMBRE /2022

REF.: Actualización y medidas
de prevención y control
pandemia covid-19

Valparaíso, 26 de septiembre de 2022.
DE:

COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

A:

SEÑORAS MADRES, PADRES Y APODERADOS(AS)

Estimadas familias Lourdistas:
Ante todo esperamos, confiadas en el Señor y María de Lourdes que se encuentren muy
bien junto a sus familias.
Junto al saludo fraterno pasamos a detallar a Uds, la actualización de las medidas de
prevención y control referidas a la pandemia, las que entrarán a regir el próximo 1 de
octubre de 2022.
I.

MEDIDAS SANITARIAS EN EL COLEGIO
1. Las clases presenciales siguen siendo obligatorias con un mínimo de 85%
de asistencia anual.
2. Se elimina la restricción de aforos, en todos los espacios escolares,
propiciando la distancia física (siempre que sea posible)
3. Se mantendrá la revisión periódica e incentivo del estado de vacunación de
nuestros(as) estudiantes, el que debe ser mayor a un 80%, por curso. (según
indique plataforma del ministerio https://vacunacionescolar.mineduc.cl/, la que
se actualiza semanalmente)
4. El uso de mascarillas no es obligatorio, pudiendo usarla quien así lo desea.
5. Las medidas de prevención vigentes serán:
a) Ventilación permanente de salas, de manera cruzada, es decir
puertas y ventanas abiertas.
b) Lavado frecuente de manos con agua y jabón y uso de alcohol gel, el
que está dispuesto en todos los espacios del colegio.
c) A las familias, estar alertas y atentas, de manera diaria, a algún
síntoma respiratorio de su hijo o hija.
d) De parte de las familias entregar información efectiva y clara al
colegio en caso de sospecha de covid.
e) Seguir el protocolo del transporte escolar (quienes hagan uso de ese
servicio, externo al colegio)
f) En la locomoción colectiva o donde haya aglomeración se sugiere
el uso de mascarilla
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PROTOCOLO CASOS COVID (PROBABLES O CONFIRMADOS)

→ Caso sospechoso: Persona que presenta algún síntoma respiratorio leve o
grave
Medidas a tomar:
a) Realizarse un PCR o antígeno
b) No asistir al colegio hasta tener el resultado
→ Caso confirmado: Persona con PCR o antígeno POSITIVO
Medidas a tomar:
a) Dar aviso de manera inmediata al colegio
b) Mantener el aislamiento por 5 días
→ Persona alerta Covid-19: Persona que pernocta o ha estado a menos de 1
metro de distancia de un caso confirmado.
Medidas a tomar:
a) Se recomienda realizar un examen confirmatorio (PCR o antígeno),
dentro de los 2 primeros días del contacto. Si no presenta síntomas
puede seguir asistiendo al colegio.
b) Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde que tuvo
el contacto.
→ Contacto estrecho: serán definidas solo por la autoridad sanitaria
→ Alerta de brote: Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay
3 o más casos confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más
en el establecimiento educativo (distintos cursos) en un lapso de 7 días.
Medidas a tomar:
a) El colegio deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria regional y
será la SEREMI quien evalúe la situación y establezca las medidas a
seguir por el colegio.
Seguiremos contando con la plataforma EPIVIGILA del MINSAL, la que mantendrá un
monitoreo diario de las comunidades educativas.
Estimadas familias, esperamos seguir cuidándonos entre todos(as) y de esta forma dar
curso de manera sistemática en asistencia y respeto por las normas a este último
trimestre escolar 2022.

Saluda atentamente
Claudia Núñez Saá
Directora

