
PARA TENER EN
CUENTA FRENTE A
UN CONTAGIO DE

COVID-19

¿Qué debo hacer como apoderado si mi hijo (a) o
estudiante se siente enfermo o presenta síntomas
asociados a Covid-19 en el hogar o en el colegio?
Si mi hijo se siente enfermo, lo correcto es NO enviarlo a clases hasta
que el estudiante o la estudiante este bien de salud. Si mi hijo
presenta síntomas asociados a covid-19, en el hogar o en el colegio
debo llevarlo al servicio de salud correspondiente para que un
médico indique la toma de una prueba de PCR o de antígeno.

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO (A) O ESTUDIANTE 
 ESTA EN ALERTA POR COVID-19?
Medidas y conductas:
Realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de
detección de antígenos dentro de los dos primeros días
desde el contacto con el caso. Si la persona presenta
síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar
atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde el
último contacto con el caso.

¿QUIÉN DETERMINA UN BROTE DE COVID-19 EN EL
ESTABLECIMIENTO?
La seremi de salud determina el brote de COVID-19 de
acuerdo a la información entregada por el colegio y
cantidad de casos confirmados.
Cuando exista un brote dentro del establecimiento el
establecimiento informara oportunamente dicha
situación.

monica.aravena@escuelalamilagrosa.cl
daniel.andrade@escuelalamilagrosa.cl

¿QUÉ DEBO HACER SI A MI HIJO (A) O ESTUDIANTE
LA PRUEBA DE PCR O ANTÍGENO LE RESULTA
POSITIVA?
Debo avisar de inmediato a los encargados del área de
salud del colegio, mediante un correo electrónico a: 

Realizar la trazabilidad de los
estudiantes que estuvieron en el
aula a un metro lineal o menos del
estudiante que dio positivo para
SARS-COV-2.

Dar a conocer a la SEREMI de salud
y de educación nombre y
antecedentes  del estudiante que
dio positivo a COVID-19 y también 
 los nombres de los estudiantes que
se sientan a un metro o menos del
estudiante.

Notificar de cuarentena a los
estudiantes que se sientan a un
metro lineal o menos del estudiante
que dio positivo a Covid-19

¿QUÉ FUNCIONES CUMPLEN LOS
ENCARGADOS DE SALUD?

¿QUÉ OCURRE CON LOS DEMÁS ESTUDIANTES DEL
CURSO?
Estos estudiantes deben seguir asistiendo a clases
normales, pero quedan como  persona en alerta covid-19

Definición de persona en Alerta
COVID-19

 
Persona que pernocta o ha estado a menos
de un metro de distancia, sin mascarilla o
sin el uso correcto de mascarilla, de un
caso probable o confirmado sintomático
desde 2 dias antes y hasta 7 días después
del inicio de síntomas del caso o de la toma
de muestra
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