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COMUNICADO N°3 

 
 

 
Padre Las Casas, 29 de marzo 2022 

 

 

Estimados padres y/o apoderados: 

 
 

Junto con saludarles cordialmente, informamos lo siguiente: 

Aún es evidente el número de contagios en nuestro país, sobre todo en los establecimientos  
educacionales, por lo que solicitamos a nuestros apoderados no enviar a sus hijos al colegio si presenta 
síntomas compatibles asociados a covid-19. De esta manera necesitamos colaboración y compromiso 

de ustedes en este proceso. 

 

Síntomas compatibles con COVID-19 
(Extraído de protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para Establecimientos Educacionales, 2022) 

SINTOMAS CARDINALES 

Si su hijo o hija presenta al menos UNO de los siguientes 
síntomas es caso sospechoso y NO debe enviarlo al colegio 

SÌNTOMAS CARDINALES 

Si su hijo o hija presenta al menos DOS de los siguientes 

síntomas es caso sospechoso y No debe enviarlo al colegio 

 Fiebre (desde temperatura corporal de 37,8º)  Tos o estornudos 

 Perdida brusca y completa del olfato (anosmia)  Congestión nasal 

 Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia(  Dificultad respiratoria (disnea) 
 Aumento de la frecuencia respiratoria 

(taquipnea) 
 Dolor de garganta al tragar (odinofagia) 
 Dolor muscular (mialgias) 
 Debilidad general o fatiga 
 dolor torácico 
 Escalofríos 
 Diarrea 
 Anorexia, náuseas o vómitos 
 Dolor de cabeza (cefalea) 

Si estos síntomas son detectados o se inician en el colegio el estudiante será derivado al lugar de  
aislamiento hasta que sea retirado por su apoderado. 

 
Nuestros medios para contactar directamente a Inspectoría son: 

 
Correo electrónico inspectoria.colegioalerta@gmail.com 

Teléfono 452-337035 452-337897 

Presencial en el establecimiento. 

 
Es responsabilidad del apoderado informar una dirección de correo electrónico válida y leer los  

comunicados en los medios antes mencionados. 
 

Atentamente, 

 

 

 

Equipo Directivo 
Colegio Alerta 

 

mailto:centroeducalerta@gmaill.com
http://www.colegioalerta.cl/
mailto:inspectoria.colegioalerta@gmail.com

	COMUNICADO N 3
	Nuestros medios para contactar directamente a Inspectoría son:
	Es responsabilidad del apoderado informar una dirección de correo electrónico válida y leer los comunicados en los medios antes mencionados.
	Equipo Directivo Colegio Alerta


