
 
 

 

CIRCULAR 3/2022: Precisiones Protocolo COVID - 2022 

 

 

Estimada Comunidad Saint Dominic: 

 

 Junto con saludar deseo expresar nuevamente mi compromiso tanto con el proceso formativo de los 

estudiantes, así como también con las condiciones sanitarias, derivadas de la Pandemia. 

 

En este último sentido, si bien se ha conversado con el Mineduc y nos han entregado un “Protocolo de 

Medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica”, el cual se basa en clases presenciales, eliminación de 

aforo, 80% del esquema de vacunación, entre otras, éste constituye un marco de referencia importante 

desde donde nuestro colegio debe adaptarlo según su propia realidad estructural (N° se estudiantes, 

capacidad de los espacios físicos y Personal) y su funcionamiento académico regular (avance curricular). 

 

Por tal motivo, quiero señalar que el colegio: 

 

1.       Realiza de manera presencial sus clases y actividades académicas planificadas. 

 

2.      Continuará con la implementación de sus medidas sanitarias, tales como sugerir el control de 

temperatura (carácter voluntario), uso de alcohol gel y lavado de mano, uso correcto de mascarilla,  entre 

otras ya conocidas, descritas en el protocolo de la institución. 

 

3.       Frente a la presencia de uno o dos casos de estudiantes confirmados o probables (establecidos 

según procedimiento de la autoridad sanitaria)  en un curso, los estudiantes contagiados deberán cumplir 

cuarentena por 7 días desde la aparición de los síntomas o confirmación de positividad por PCR o Test de 

Antígeno.  El resto de los estudiantes serán considerados como “Personas en alerta Covid”, pudiendo 

asistir a clases. 

 

4.      Considerando que el colegio constantemente está promoviendo el cumplimiento de las medidas 

sanitarias, el criterio de “distanciamiento de menos de un metro”, será analizado caso a caso con los 

involucrados. 

 

5.       Frente a la presencia de tres o más casos de estudiantes confirmados o probables, en un mismo 

curso/grupos, en un lapsus de 14 días, se procederá a determinar cuarentena para todo el 

curso/grupo.  Solo en esta ocasión se activará las clases remotas, según lo indicado por Mineduc. 

 

6.      Frente a tres o más cursos en situación descrita en numeral 5, será considerado “Alerta de brote”, y 

se deberá informar a la Seremía de salud para iniciar una investigación epidemiológica, a objeto de 

establecer las medidas a tomar por el colegio. 



 
 

 

 

 

 

 

7.       Para el caso de los estudiantes de 6 años o menos, los cuales por protocolo Mineduc no debieran 

usar mascarilla, el colegio frente a aparición de algún  contagio por Covid, este será igualmente evaluado 

en forma específica, ya que la normativa del colegio es diferente a la del Mineduc en cuanto al uso 

obligatorio de mascarillas en forma preventiva. 

 

8.      Cabe destacar que cualquier miembro de la comunidad escolar que presente síntomas asociados a 

Covid, deberá avisar a la institución, para luego  hacerse un examen PCR o Test de antígeno.     

 

  

 

Esperando que esta información, permita mantener un adecuado comportamiento preventivo  frente a 

posibles contagios o bien cumplir con los procedimientos establecidos, se despide atentamente, 

 

  

 

Patricio Galleguillos Herrera 

 

Rector 


