
 
17 de marzo de 2021 

 
 

CIRCULAR N° 8: PROTOCOLOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19 
 
 

Queridas familias: 
 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, quisiéramos 

compartir con ustedes las principales definiciones y protocolos para el seguimiento de casos de contagio 

al interior de nuestra comunidad educativa. Es importante aclarar que al día de hoy no tenemos ningún 

caso de contagio confirmado (pcr positivo) en estudiantes ni trabajadores de nuestro Colegio. 

 

Todos los lineamientos aquí presentados se ajustan al Plan de Alerta Temprana en Contexto 

Covid-19 para Establecimientos Educacionales que desarrolló el Ministerio de Salud en conjunto con el 

Ministerio de Educación. Nos hemos puesto en contacto con los responsables de ambos organismos en 

nuestra región para registrar la trazabilidad y así implementar las medidas preventivas que nos serán 

notificadas por la autoridad luego del análisis caso a caso. 

 

Tipos de casos: 
Caso confirmado: Persona con resultado positivo en test pcr o en prueba de antígenos para COVID-19 

Caso probable: Persona que ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada (pcr positivo) 
o que presenta síntomas dentro de los primeros 14 días posteriores al contacto. 

Caso sospechoso: Persona que presente cuadro agudo de enfermedad con al menos un síntoma cardinal o 
dos síntomas no cardinales*. Se considera sospechoso también aquella persona con 
infección respiratoria aguda que requiere hospitalización. 

* Para más información respecto de los síntomas revisar el documento adjunto. 

 

Medidas preventivas y de control: 
a) Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de 

la comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena 
por 11 días, desde la fecha del último contacto. 

b) Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por 11 días a no ser que 
sus síntomas persistan y se determine extender este periodo. En la situación que el caso confirmado o 
probable asistió al Colegio en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos 
sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen 
su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

c) En caso de tratarse de un caso confirmado de un trabajador (docente, asistente de la educación), todas las 
personas identificadas como contacto estrecho deberán guardar cuarentena preventiva por 11 días. 

RESULTADO PCR NEGATIVO NO EXIME DE CUARENTENA PREVENTIVA: Tener un resultado negativo en un test pcr 

para un caso probable o sospechoso no implica dejar de guardar cuarentena preventiva por 11 días. 

 

 Ante la eventualidad de alguno de estos escenarios, les recuerdo que nuestro Plan de Aprendizaje 

está organizado de tal manera que las clases continúen en modalidad digital sin alterar la trayectoria 

académica. Toda la información será enviada oportunamente a las familias y cursos involucrados. 

 

 Quiero invitarlos a mantenernos comunicados e informados a través de los canales oficiales para 

así poder colaborar con la prevención, autocuidado y cuidado de los demás. En ese sentido, por favor 

hacer caso omiso a información no oficial o errónea que sólo genera desinformación o sobrerreacción 

especialmente a través de redes sociales. 

  

Frente a cualquier duda o inquietud al respecto, o si desea informar de un caso confirmado, 

probable o sospechoso en sus hogares, por favor escribirnos a prevencion@colegiolosleones.cl 

 

 ¡Sigamos cuidándonos como comunidad educativa! 

 
 

 

 

Cristián Infante Middleton 
Rector 


