
 
  

Santiago, 15 marzo del 2022 
COMUNICADO Nº2 

 
 
Estimados Padres y Apoderados(as): 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes situación actual del establecimiento, luego 
de la confirmación de contagios Covid que han ocurrido en los cursos de 2º básico, 5º básico y 7º básico durante esta 
semana.  
 
Al respecto, se han tomado las siguientes medidas: 
 
1.- estudiantes con confirmación de COVID, comenzaron con cuarentena por 7 días, desde que comenzaron a presentar 
síntomas. 
2.- los compañeros que se sientan a menos de 1 metro de los estudiantes contagiados, comenzarán cuarentena preventiva 
por 7 días, desde el último día que tuvieron contacto con el estudiante contagiado. 
3.- Los estudiantes de los cursos de 2º, 5º y 7º básico estarán en ALERTA COVID, lo que significa que mantendrán asistencia 
a clases, pero si alguno presentase algún síntoma de contagio, deberá faltar a clases y controlar síntomas en centro de 

salud para toma de PCR, De presentarse contagio, deberán realizar cuarentena y avisar al establecimiento 
(227414225). 
4.- Para el resto del establecimiento, hemos reforzado las medidas preventivas de contagio: supervisión del uso correcto 
de la mascarilla, lavado frecuente de manos y ventilación en las salas.    
 
Es muy importante que los/las apoderados estén atentos a cualquier síntoma que se describen más abajo. Además, 
solicitamos la colaboración de la familia para conversar con sus estudiantes sobre las medidas preventivas, ya que nos 
hemos dado cuenta, que muchos niños no tienen desde sus hogares internalizado las medidas de protección.  
 
A la fecha, no se han generado más de 3 contagios en los cursos antes mencionados, por lo cual se mantienen las clases 
presenciales.   Y si ocurriese que se den más de 3 contagios confirmados, se procede avisar a la Seremi de Salud y ellos 
deben indicar como proceder con las clases. 
 
Los síntomas a los cuales se debe estar alerta son los siguientes: 

- Fiebre (sobre 37.8)  
- Perdida del olfato 
- Perdida del gusto 

 
Si además de tener 1 de estos síntomas, el estudiante tiene alguno de estos otros, deberá asistir a evaluación médica. 
-tos o estornudos 
-congestión nasal 
-dificultad respiratoria 
-aumento de la frecuencia respiratoria 
-dolor de garganta al tragar 
-dolor muscular 
-debilidad general o fatiga 
-dolor torácico 
-calosfríos 
-diarrea 
-nauseas o vómitos 
-dolor de cabeza 
 
Atentamente,     Dirección Colegio Hernando de Magallanes. 


