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Rengo, 08 de marzo de 2022 

Circular General N°3 

 

Estimada Comunidad Antilen 

Junto con saludarles cordialmente y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, 

a través de la presente circular quisiéramos informar acerca de las medidas preventivas y 

de control que se están aplicando en nuestro colegio, de acuerdo con el “Protocolo de 

alerta temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales” del 

Ministerio de Salud:  

- En el caso de un estudiante o párvulo confirmado con COVID-19, éste debe cumplir con 
aislamiento de 7 días desde la aparición de los síntomas o toma de muestra. 
- Los compañeros de curso que se sienten en forma permanente a menos de 1 metro de 
distancia del caso confirmado, deberán cumplir con cuarentena a partir de la fecha del 
último contacto con el caso confirmado, por 7 días.  
- El resto de los compañeros de curso serán considerados como personas en “Alerta COVID”, 
por lo que se mantendrán con clases presenciales. 
- El Profesor Jefe dará aviso a sus apoderados acerca del estado de “Alerta COVID”. En este 
estado, se recomienda a los alumnos realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba 
de detección de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro 
de los 2 primeros días desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe 
tomar examen PCR o antígenos debe ser de inmediato. Además, debe estar atento a la 
aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. Como medida de 
autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 
- Si un alumno termina su periodo de cuarentena, puede retornar a clases presenciales sin 
necesidad de presentar examen PCR negativo. 
- Si un curso presenta 3 o más casos confirmados de COVID-19 en un lapso de 14 días entre 
el primer y el tercer caso, todo el curso deberá cumplir con cuarentena a partir del último 
contacto con el último caso confirmado. Se suspenden las clases presenciales para ese curso 
por 7 días y se coordinará la realización de clases vía meet. 
 
Como colegio, estaremos pendientes de posibles cambios en el protocolo sanitario y 
solicitamos informar a la brevedad acerca de casos confirmados de COVID-19 para 
continuar cuidando a nuestra comunidad educativa. 

 

Saludos cordiales, 

 

Equipo de Gestión 
Colegio Antilen - Rengo 
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