
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO N°10 
 

Estimados apoderados y estudiantes 

 

Junto con saludar como es de conocimiento de todos y de acuerdo con la actualización del Protocolo 

de Medidas Sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educacionales, a partir del 01 de 

octubre se inicia en todo nuestro país la nueva fase de “apertura” del Plan Paso a Paso.  

 

Para los establecimientos Educacionales, dentro de las medidas sanitarias se destaca lo siguiente: 

 

• Clases y actividades continúan 100% presencial. 

 

• Asistencia a clases obligatoria. 

 

• Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de nuestro establecimiento, 

propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que esto sea posible. 

 

• Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al menos una ventana 

o la puerta. Donde sea posible, se mantendrá ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por 

ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se mantendrán todas las ventanas abiertas. 

 

• El uso de mascarilla no es obligatorio, no obstante, cada estudiante puede utilizar mascarilla si se 

considera necesario por parte del apoderado y/o estudiante. 

 

• Se continúa con el lavado de manos frecuente con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda 

la comunidad educativa).  

 

• Se recomienda a 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, dando aviso inmediato directamente a 

Inspectoría General. 
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En cuanto a las medidas de prevención y control, éstas se modifican según el siguiente recuadro: 

 

ESTADO DESPCRIPCIÓN MEDIDAS 

A 
Estudiante 

sospechoso 

Aislamiento del estudiante o párvulo. - Realizar test PCR o prueba de detección de 

antígenos. - Regresa al establecimiento si el resultado es negativo. 

B 
Estudiante 

confirmado 

Aislamiento por 5 días. - Resto del curso son personas en alerta de COVID-19, pero 

continúan con clases presenciales. - Atención al surgimiento de síntomas. - Reforzar 

medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

ALERTA 

DE 

 BROTE 

3 estudiantes de un 

curso o 7 

estudiantes a nivel 

del establecimiento 

Mismas medidas que en el estado B para los casos confirmados. 

La dirección del establecimiento debe avisar a la SEREMI de Salud de esta 

situación. - La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y 

establecerá medidas en concordancia con la magnitud o gravedad del brote. 

 

Por parte de nuestro establecimiento se mantendrán las medidas de limpieza, desinfección y sanitización 

necesarias para tratar de mitigar los contagios entre los integrantes de la comunidad educativa 

 

Solicitamos leer la actualización completa del Protocolo de Medidas Sanitarias y vigilancia epidemiológica 

para establecimientos educacionales en el siguiente link:  

 

https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2022/09/PROTOCOLO_MEDIDAS_SANITARIAS_Y_VIGI

LANCIA_EPIDEMIOLOGICA.pdf  

 

Desde ya, agradecemos su compromiso y colaboración con todas estas medidas para no tener 

inconvenientes posteriores. 

 

Nuestros medios oficiales de información son: 

 
Correo electrónico inspectoria.colegioalerta@gmail.com / centroeducalerta@gmail.com  

Página web  www.colegioalerta.cl 

Redes Sociales  Instagram     ceiaalerta  

Facebook     Ceia Alerta 

 

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

comunicados en los medios antes mencionados. 

 

Estas disposiciones están sujetas a modificación según las indicaciones que emanen desde el Ministerio de 

Educación.  

 
Centro de Educación  

De Adultos Alerta. 
 

 
 
 

Padre Las Casas, 29 de septiembre de 2022  
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