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Informativo COVID-19 

Estimados padres y/o apoderados, 

Junto con saludarlos, y en función de las medidas de prevención pertinentes para 

evitar contagios de COVID-19 en nuestro colegio se mencionan los siguientes 

síntomas para que estén atentos en sus hogares ante un posible caso 

sospechoso. En caso de que algún miembro de su familia se encuentre en esta 

situación se deberá comunicar con el colegio lo más pronto posible, para cumplir  

el control epidemiológico que nos ha solicitado el MINSAL  para disminuir el riesgo 

de contagio en nuestro colegio. 

 fiebre sobre 37,8°C. 

 Pérdida del gusto o del olfato. 

  o más de 2 de los siguientes síntomas 

SINTOMAS 

Tos 

Congestión nasal 

Dolor de garganta (Odinofagia) 

Dificultad respiratoria (Disnea) 

Dolor muscular (mialgia) 

Debilidad general o fatiga 

Dolor en el pecho (dolor torácico)  

Pérdida del apetito (anorexia) 

Vómitos o nauseas 

Diarrea 

Escalofríos 

Aumento de frecuencia respiratoria (Taquipnea) 

Dolor de cabeza (cefalea) 

  

En caso de presentar alguno de estos síntoma, se activara protocolo de alerta 

temprana en contexto COVID-19 de nuestro colegio y el estudiante no podrá asistir 

presencialmente a clases y deberá continuar en forma online por 15 días desde la 

fecha de en qué se notifica. 

Cabe destacar que si el estudiante cuenta con un resultado negativo  en un test 

PCR esto no lo eximirá del cumplimiento total de los 15 días que determino el 

MINSAL para seguridad de todos. (Por la carga viral). 

Informamos que a la fecha no hemos tenido ningún caso de COVID-19 positivo 

dentro de nuestro establecimiento, y nos comprometemos a avisar oportunamente 

cualquier cambio siempre manteniendo la confidencialidad.  

Solicitamos continuar con las medidas preventivas: uso de mascarillas, 

distanciamiento físico y lavado contante de manos, respetar lo solicitado 

anteriormente para mantener la salud de todos y de cada uno de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

Saluda atentamente a usted agradeciendo su cooperación  

 

Tamara Troncoso Avalos     Paola Núñez Brito 

   Técnico en enfermería             Directora 
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