PROTOCOLO: SOSPECHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 y CONFIRMACIÓN CASO COVID.

1-. Se entenderá por caso sospechoso:

IMPORTANTE: En caso de sospecha, no enviar a su hijo/a a clases hasta que se descarte o confirme dicho diagnóstico.

2-. Se entenderá por caso confirmado:

3-. En caso de haber un estudiante con PCR Positivo y que haya asistido a clases los dos días antes de la confirmación diagnóstica se aplicarán las
siguientes medidas:

4-. La medida referida a cuarentena de los estudiantes que estuvieron sentados a menos de 1 metro de distancia de un compañero/a con
PRC positivo y que haya estado asistiendo a clases los días previos al diagnóstico será notificados por el Equipo de Gestión del establecimiento
para informar de la situación y explicar los pasos a seguir. A su vez, se informará a través de profesor(a) jefe de cada curso la ocurrencia de
algún caso covid positivo dentro del curso con el fin de que los apoderados puedan estar atentos a posibles síntomas.
5-. A nivel preventivo se solicita a los apoderados considerar las siguientes medidas:
 Si su hijo/a presenta malestar o síntomas en el hogar, de manera preventiva solicitamos no enviarlo al colegio de manera tal que se
pueda recuperar y volver con una condición de salud que le permita aprender e interactuar con sus compañeros/as en contexto
escolar. Además, de esta manera nos cuidamos entre todos ante covid y otras enfermedades estacionales.
 Si algún familiar directo o integrante del hogar presenta síntomas que posiblemente corresponda a covid-19, no enviar a su hijo/a a
clases hasta que se descarte dicho riesgo de contagio. En caso de que el contagio sea efectivo, solicitamos no enviar a su hijo/a a
clases aplicando la cuarentena preventiva de 7 días que señala el ministerio de salud para dichos casos.
6-. Mantener siempre contacto con el colegio ante cualquier duda o información relevante para evitar contagios dentro del establecimiento.
Para tales efectos los medios de contacto pueden ser:


Llamada telefónica a portería del Colegio: +56973020878



Envío e-mail a Inspectores del ciclo educativo al cual pertenece su hijo/a:
o Ciclo Pre Básica (Pre Kínder y Kínder): margarita.conzue@colegio-sanandres.cl
o 1er Ciclo Básico (1° a 4° Básico): alvaro.pino@colegio-sanandres.cl
o 2° Ciclo Básico (5° a 8° Básico): Javier.avila@colegio-sanandres.cl
Enviar e-mail a profesor/a jefe.



