Valparaíso, 26 de septiembre de 2022
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLOS DE MEDIDAS SANITARIAS PARA
COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE VALPARAISO
La significativa actualización a los protocolos sanitarios que comenzaremos a
implementar desde el 1º de octubre, ha sido posible gracias a la vacunación contra el
Covid-19, la que ha permitido reducir el impacto de la pandemia en niños, niñas y
adolescentes.
Porcentaje de Vacunación de 6 a 17 años en Región de Valparaíso.

89% de estudiantes con esquema completo
3% de estudiantes con esquema incompleto
8% de estudiantes sin vacunación.
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94,5 %

Hoy por tanto, es importante agradecer a todas las familias que aportaron en
participar activamente del proceso de vacunación, así como también, agradecer al
personal del Colegio que se hizo parte de este cuidado responsable.
NOTA 1: La presenta actualización entrará en vigencia a partir del 1º de octubre del año
en curso
NOTA 2: Aquellos aspectos que no son mencionados en este comunicado, permanecen
de acuerdo al protocolo anterior a esta actualización.
Las actualizaciones a nuestros protocolos son las siguientes:
1. Se recuerda que la asistencia presencial, sigue siendo obligatoria.
2. “Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares tiene
su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los
espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el
distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que esto sea posible.”
3. Se mantiene la Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes.
El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni
en ninguna modalidad del sistema educativo. Las familias y personal del Colegio
que lo deseen, podrán continuar usando su mascarilla. Y será “recomendado” en el
caso de estar en presencia de un cuadro respiratorio.
4. Se mantiene el lavado de manos con jabón y el uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas
para toda la comunidad educativa.
5. El protocolo de ingreso y trazabilidad se mantendrá sin modificaciones.
6. Se recomienda a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia
de síntomas de Covid-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere Covid-19, no debe
enviar al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o una
profesional de la salud. En caso de que esta sintomatología se presente en el
Colegio, el o la estudiante será aislado/a y su apoderada/o será contactado para
que retire al estudiante del colegio y consulte a un profesional de la salud. En caso
de un PCR negativo, este deberá ser presentado para que el/la estudiante se
reintegre con normalidad.
7. Los casos “sospechoso” y “confirmado” no deben asistir al establecimiento. (Se
adjunta protocolo MINSAL-MINEDUC que establece definiciones de casos y
condiciones).
8. Los casos en “alerta covid” con sintomatología se deben realizar un examen PCR
de inmediato y esperar el resultado. En el mismo caso, pero sin síntomas, puede
asistir al colegio y debe presentar un examen comprobatorio de ausencia de
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Covid-19, realizado en un organismo de la red de salud pública, para reintegrase
con normalidad.
9. El caso de “contacto estrecho” es determinado únicamente por la autoridad
sanitaria.
10. Se mantendrá el vínculo estrecho con la plataforma EPIVIGILA.
11. Rogamos a las familias informar al Colegio en forma inmediata y precisa
situaciones relacionadas con la sintomatología de sus hijos e hijas y de eventuales
contagios dentro del grupo familiar a fin de aplicar el protocolo en forma
oportuna.
Fuente: PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILIANCIA EPIDEMIOÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ACTUALIZACIÓN SEPTIEMBRE 2022 – MINEDUC

Esperando su atención, saluda atentamente a usted.

DIRECCIÓN DEL COLEGIO
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