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INFORMATIVO CASOS COVID MARZO 2023 

De acuerdo a la normativa vigente, en caso de existir un caso positivo 
de COVID en algún curso del establecimiento educacional, se nos 
indica: 

➢ todo el curso pasa a ser persona en alerta Covid. 
➢ No se suspenden las clases presenciales. 
➢ Se sugiere uso de mascarilla en la sala mientras dure la alerta. 

Les recordamos que la cuarentena para los casos Covid positivos es de 
5 días a contar del inicio de síntomas o, en caso de asintomáticos, a 
partir de la toma de PCR o test de antígeno. 

Se solicita que, estén atentos a la aparición de síntomas (fiebre sobre 
37.8, vómitos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
dolor muscular, dolor abdominal) 

Si su hijo presenta síntomas, no debe asistir al colegio y sugerimos 
realizar   PCR o test de antígeno en 3 pasos 
(https//www.minsal.cl /antígeno-en-3pasos) consultar con el médico 
y avisar a la brevedad. 

 

 

 

 

 

 

http://latribudelossuperpapas.blogspot.com/2016/05/cuidar-del-cuidador.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://trackercl1.fidelizador.com/L10F35DA2G78E966B0H1065591AD80CJ107F4FB5E6K10F35DA2969960AB48F18C35604A40CA
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Juntas y juntos mantengamos las medidas aprendidas en 

pandemia (Extracto Minsal 2023) 

La pandemia nos deja valiosos aprendizajes individuales y colectivos que debemos saber 

mantener como país. 

Aprendimos que el SARS COV -2 y otros virus seguirán existiendo; en esta Fase de Apertura 

del Plan Seguimos Cuidándonos debemos seguir conviviendo con ello, integrando a nuestras 

normas culturales el seguir cuidándonos con mascarilla, lavado de manos, ventilación de 

espacios cerrados y vacunándonos. 

 

– Las mascarillas limitan la emisión de gotitas que generamos al toser, estornudar, cantar y 

hablar, protegiendo a los que nos rodean. Úsala y pórtala como parte de tu kit sanitario. 

– Para que sean eficaces debemos usarlas correctamente, cubriendo nariz y boca y 

reemplazándola una vez que humedezcan o se dañen. 

– Te recomendamos usarla si ves aglomeraciones en espacios abiertos o cerrados, si tienes 

enfermedad crónica y si presentas algún síntoma. 

 

– Las manos transportan microrganismos infecciosos que podrían contagiarnos. 

 

– La principal vía de contagio de COVID-19 ocurre por el aire y a través de pequeñas 

partículas (aerosoles) que pueden flotar y producir contagios. 

 

– Una de las principales estrategias para la mitigación de la pandemia por el COVID-19 es 

la vacunación. 


