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Santiago,  01 de marzo 2022 

 

Circular compromiso inicio de clases 

 
Estimados padres y apoderados, hemos comenzado el proceso de ingreso a 

clases para este año 2022  si las condiciones de salud del país asi lo permiten. 

Para los establecimientos educacionales este año 2022 se realizaran clases 

presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso ministerial, por lo que la asistencia 

al establecimiento de los estudiantes es obligatoria. 

Debido al alto porcentaje de vacunación nacional, los Profesores Jefe de cada 

curso revisarán los pases de movilidad de cada uno de nuestros estudiantes ya que el 

MINSAL ha eliminado la restricción de aforos en espacios dentro del establecimiento, en 

función de los estudiantes vacunados. Adicionalmente mantendremos la ventilación 

permanente en las salas de clase y el lavado frecuente de manos con jabón o alcohol gel 

cada dos o tres horas. 

Es importante recalcar que siguiendo las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, eliminando 

además los saludos con contacto físico. 

Contamos con un protocolo para proceder ante casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19, el que otorga instrucciones específicas para abordar los 

distintos escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo indicado por la autoridad 

sanitaria respecto de la vigilancia epidemiológica en contextos educacionales. 

Debido a esto es importante que los apoderados participen en forma activa, 

estando alertas diariamente ante la presencia de posibles síntomas: 

• Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida 

brusca y completa del olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto 

(ageusia). 
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• Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad 
respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor 
de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general 
o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor 
de cabeza (cefalea).  

De presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no 

asistir al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo 

diario de las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma 

EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes 

proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca 

pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados o probables, y eventuales 

brotes de COVID-19. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles 

brotes en las comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas 

para la mitigación y control de la propagación del SARS-CoV-2.  

 

Las medidas de protocolo frente a casos entregadas por el minsal y Mineduc son las 

siguientes: 

Estado  Descripción Medidas 

A  
1 caso de estudiante 
o párvulo confirmado o 
probable en un mismo curso/ 
grupo  

•  Aislamiento del caso  
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato 
de trabajo.  

• Resto del curso/grupo son considerados personas en alerta 
de COVID-19 y pueden continuar con clases presenciales.  

• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE.  

B  
2 casos de estudiantes o 
párvulos confirmados o 
probables en el curso  

• -Aislamiento de los casos  
• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de 

compañeros que se sienten a menos de 1 metro de 
distancia, en el caso de los párvulos, en su grupo inmediato 
de trabajo.  

• Resto del curso son personas en alerta de COVID-19 y 
pueden continuar con clases presenciales.  

• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE.  

C  3 casos de estudiantes 
o párvulos confirmados o • Aislamiento del caso  
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probables en un mismo curso 
en un lapso de 14 días  

• Cuarentena a partir de la fecha del último contacto de todo 
el curso, por lo que se suspenden las clases presenciales 
para ese curso. 

• Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y 
lavado frecuente de manos en el EE.  

Alerta de 
BROTE  

3 o más cursos en estado C 
durante los últimos 14 días  

• Mismas medidas que en Fase C para cada curso/grupo  
• La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá́ medidas entre las cuales está determinar 
cuarentenas de personas, cursos, niveles, ciclos o del EE 
completo.  

 

Finalmente, esperamos tener un muy buen año escolar incorporando los valores 

de nuestro proyecto, así como la capacidad de adaptación mostrada por toda la 

comunidad, para un excelente año escolar 2022. 

Les saluda cordialmente, 

 

 

 

Mag. Francisca Schulze  
School Principal 

Bertait College La Dehesa 
www.bertaitcollege.cl 


