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CIRCULAR N°10 
30 de septiembre de 2022 

 
Estimada Comunidad Educativa 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, es un agrado compartir con ustedes un 
extracto del nuevo Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educacionales, entregado por el MINEDUC  y que entra en vigencia el 01 de 
octubre de 2022. 
 
1. Medidas sanitarias en establecimientos educacionales 

1.1. La asistencia presencial es obligatoria. 
1.2. En relación a la distancia física y los aforos, se elimina la restricción de aforos en todos los 

espacios, el establecimiento recomienda e incentiva la vacunación para todos y todas sus 
estudiantes. 

1.3. El uso de mascarillas no es obligatorio. 
1.4. Las medidas preventivas que se mantienen vigentes son: ventilación cruzada permanente, 

lavado de manos o uso de alcohol gel permanente, recomendar a los apoderados estar 
atentos a los síntomas de sus estudiantes y mantener los aislamientos cuando 
corresponda, entregar información a la comunidad educativa, y realizar actividad física en 
espacios ventilados y/o al aire libre. 

2. Protocolo de vigilancia epidemiológica 
2.1. Definición de casos 

2.1.1. Casos sospechosos: personas que presentan un cuadro agudo de síntomas, que 
persiste por más de 24 horas.  

2.1.1.1. Medidas y conductas: realizarse un PCR o antígeno en lugar establecido, y 
no asistir al establecimiento hasta tener el resultado negativo del test. 

2.1.2.  Caso confirmado: persona con una prueba PCR positiva, o con antígeno positivo 
tomado en un centro de salud o entidad delegada. 

2.1.2.1. Medidas y conductas: dar aviso inmediato al colegio y mantener aislamiento 
por 5 días desde la aparición de los síntomas. El colegio informará al curso para 
que los apoderados estén en alerta de la aparición de síntomas, y quienes 
presenten síntomas deben realizarse PCR. 

2.1.3.  Persona en alerta: persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de 
distancia y sin mascarilla con un caso confirmado desde 2 días antes hasta 5 días 
después del inicio de síntomas o la toma de muestra. 

2.1.3.1. Medidas y conductas: si no presenta síntomas continúa asistiendo al 
colegio, si presenta síntomas debe realizarse un PCR. 

2.1.4. Contacto estrecho: serán las personas definidas como tal por la autoridad sanitaria en 
caso de confirmarse un brote. 

2.1.5. Alerta de brote: se considera alerta de brote cuando en un colegio hay 3 o más casos 
confirmados en un curso en un lapso de 7 días, o 7 casos o más en distintos cursos en 
un lapso de 7 días. 

2.1.5.1. Medidas y conductas: las que establezca la SEREMI. 
2.2. Plan estratégico 

2.2.1. Medidas de prevención y control  
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2.2.2. Lugar de aislamiento: cada establecimiento debe contar con un espacio determinado 

para el aislamiento de casos sospechosos o confirmados, mientras se gestiona su 
salida. 

2.2.3. medidas para funcionarios y docentes: todo caso confirmado o sospechoso, deberá 
cumplir el aislamiento según la definición correspondiente, cuando un colegio 
presente 2 o más trabajadores confirmados de COVID 19, estará frente a un brote 
laboral y se acogerá a las indicaciones de SEREMI. Si presenta síntomas estando en el 
establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un espacio habilitado, mientras se 
gestiona su salida. Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con 
aislamiento por 5 días y las/los estudiantes de los cursos donde hizo clase pasan a 
ser personas en alerta, y continúan con clases presenciales. 

 
Antes de despedirnos, nos interesa poder reforzar a las familias y los estudiantes que este cambio 
en el protocolo no indica que el COVID 19 se haya terminado, sino que el avance de la vacunación 
nos permite llevar una vida un poco más normal manteniendo medidas personales de cuidado, por 
lo tanto, recomendamos que quienes lo deseen porten sus propias mascarillas y alcohol gel. 
 
Nos despedimos reforzando nuestro compromiso de seguir creciendo y cuidándonos como 
comunidad. 
 

Equipo directivo San Cayetano 


