
 
Puente Alto, 11 de agosto de 2021 

  

Reforzamiento de medidas preventivas 
 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentre bien, les queremos 
recordar los principales lineamientos de nuestro protocolo de salud. Es importante que como 
comunidad nos sigamos cuidando y tener claridad respecto de cuál es el criterio para que los 
niños/as y jovenes asistan a clases presenciales. 
 
Es muy importante que las familias comprueben diariamente el estado de salud de sus hijos/as y les 
tomen la tº antes de asistir al colegio. Si la tº es mayor o igual a 37,8ºC el estudiante no podrá 
ingresar al establecimiento. 
 
A continuación detallamos los casos en que los estudiantes no debe asistir al establecimiento: 
 

1. El estudiante NO debe asistir al colegio en caso de presentar uno o más de los siguientes 
síntomas: 

 
Fiebre 37,8ºC o más Escalofrios 
Tos Cefalea o dolor de cabeza 
Disnea o dificultad respiratoria Diarrea 
Dolor toráxico Perdida brusca del olfato 
Dolor de garganta Perdida brusca del gusto 
Mialgias Dolores musculares 
O cualquier otro síntoma que pudiera estar asociado con el COVID-19, debiendo dar aviso a su 
respectivo profesor/a jefe de esta situación. 

 
2. El estudiante NO debe asistir si ha estado en contacto estrecho con alguien con Covid-19. 

Se entiende por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto con un caso 
de Covid-19, entre 2 días antes del inicio de los síntomas y 14 días despues del inicio de 
síntomas del enfermo. Deberá dar aviso al profesor/a jefe de esta situación. 
 
En tal caso, el estudiante no podrá concurrir al colegio sino transcurridos 11 días desde el 
término del contacto estrecho, aún cuando cuente con PCR negativo. 

En la misma línea les recordamos la importancia de respetar las medidas de autocuidado: 



-       Uso de mascarilla (en todo momento y de manera correcta). Es muy importante que los 
estudiantes traigan mascarilla de repuesto ya que estas pierden su efectividad en el tiempo. Los 
estudiantes que se presenten sin mascarilla, no podrán ingresar al colegio. 

Queremos destacar que el único minuto en que los estudiantes se sacan la mascarilla es durante la 
colación, período en que los docentes y asistentes se preocupan especialmente que se mantenga el 
distanciamiento, esta instancia es muy importante para el rendimiento escolar de los estudiantes. 
La colación debe ser saludable privilegiando lácteos, frutas, sándwich, frutos secos, cereales, 
verduras, agua y jugos sin azúcar.  

-       Distanciamiento social mínimo de un metro (aún con uso de mascarilla).  

-       Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel. 

Les pedimos encarecidamente que conversen con sus hijos e hijas de la importancia de respetar y 
ser obedientes con los protocolos sanitarios para que nuestro colegio sea un lugar seguro, donde 
todos estudiantes puedan disfrutar de su participación en el aula. 
 
De antemano muchas gracias por su colaboración, un saludo afectuoso, 
 
Luis Brunetto H. 
Director 
Colegio Domingo Matte Mesías 


