CIRCULAR Nº 5
Protocolo de Actuación Frente a Casos Covid-19 positivo
Marzo, 16 de 2022

Estimados apoderados:
Junto con saludar, queremos informar protocolos determinado por el Colegio (según la
normativa exigida por MINSAL y MINEDUC) ante casos confirmados COVID-19 en nuestros
estudiantes. Estos procedimientos se generan dada la realidad actual al alto nivel de contagios
y la exigencia del Ministerio de educación para dar continuidad a las clases presenciales en los
establecimientos educacionales.
No obstante, lo anterior, todo tipo de protocolos que podamos implementar, serán insuficientes
si cada familia no toma las medidas y resguardos correspondientes, por esto es vital, que NO
ENVÍEN a clases a sus hijos si presentan síntomas asociados a COVID-19 o si algún miembro del
hogar se encuentra contagiado.
En el caso de que un alumno de positivo en examen PCR o antígeno, tomado en un centro de
salud habilitado por la autoridad sanitaria debe notificar DE INMEDIATO al correo
colegio@ccst.cl con copia al profesor jefe y coordinaciones de ciclo.

PROTOCOLO ANTE CASOS DE COVID EN ESTUDIANTES O FAMILIARES DIRECTOS
Una vez que el apoderado notifica al colegio que su hijo es COVID positivo hasta las 16.00
horas (después de este horario se activará el protocolo el día hábil siguiente).
1. El estudiante debe realizar cuarentena de 7 días, y como Colegio debemos:
Notificar a los compañeros (y sus apoderados) que sus puestos en sala se encuentren ubicados
a menos de 1 metro hacia adelante, atrás, izquierda y derecha del caso positivo, si tuvieron
contacto con éste desde 2 días antes y hasta 7 días después desde el inicio de los síntomas
(Persona en riesgo directo), para que sean llevados a sala Covid y luego retirados por su
apoderado en el momento; idealmente deben hacerse PCR a los 2 días de la notificación y no
antes.
2. Si el apoderado notifica al colegio que alguien en el hogar se encuentra confirmado como
caso COVID-19:
El estudiante será considerado “persona en alerta Covid-19”, si alguno de sus familiares directos
(que pernoctan en el mismo hogar) es COVID positivo. No podrá asistir al Colegio y tendrá que
realizarse un test PCR o antígeno 2 días después de la confirmación del caso o en su defecto
hacer la misma cuarentena de quien dio positivo, estando atento a la aparición de síntomas.
Los estudiantes considerados como riesgo directo y “Persona en alerta Covid-19” (en ambos
casos detallados anteriormente) deben realizar la cuarentena correspondiente en su hogar y
tienen justificada la inasistencia a clases. Para mantenerse al día en las materias y contenidos de
las clases, puede ingresar a la plataforma classroom (solo con su correo institucional). La
realización de clases en línea, solo se llevará a cabo en el caso que el curso completo se

encuentre en cuarentena preventiva, lo cual será determinado por el Colegio en razón a la
normativa “Gestión de casos COVID-19 para establecimiento educativos” enviada por Mineduc,
que se presenta a continuación.

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares
inician síntomas o tienen resultados positivos a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir
indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta fase, no
afectan el periodo de cuarentena establecido al resto
del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la cuarentena, a menos que
trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos preescolares o básica).

Agradecemos de antemano su compromiso y medidas de autocuidado.

