
 

 

COMUNICADO 

PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO COVID-19 

Estimados Apoderados en el contexto del monitoreo de  sintomas de casos  posibles o contagiados 
por parte de los alumnos del colegio o integrantes del nucleo familiar. Les entregamos las siguientes 
recomendaciones: 

1. CADA DÍA ANTES DE MANDAR AL ALUMNO AL COLEGIO, EL APODERADO DEBERA 
CONSULTAR AL ALUMNO LA SIGUIENTE FICHA “Aplica ademas para el apoderado”. 

PAUTA PARA MONITOREO DE SIGNOS Y SINTOMAS  

Nombre Alumno : Curso:___________ 
Fecha:_______  

 
Signos o síntomas  SI  NO  

1. Fiebre (37,8 ̊C)    

2. Pérdida brusca y completa del olfato    

3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)    

4.Tos    

5. Congestión nasal    

6. Dificultad para respirar (disnea)    

7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)    

8. Dolor de garganta (odinofagia)    

9. Dolor muscular (mialgia)    

10. Debilidad general o fatiga    

11. Dolor en el pecho (dolor torácico)    

12. Calofríos    

13. Diarrea    

14. Perdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos    

15. Dolor de cabeza (cefalea)    

Conducta:  

1. Positivo. Al signo o síntoma 1, 2 o 3: 
Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar 
su traslado a un centro asistencial.  

2. Positivo a 2 de los signos o síntomas del 4 al 15:  
Se considera como sospechoso y debe ser aislado de forma inmediata, para luego gestionar 
su traslado a un centro asistencial. 

 

 



 

 

INFORMATIVO IMPORTANTE PARA PREVENIR CONTAGIOS  

COLEGIO EVERGREEN 

En los casos que el alumno o un integrante del nucleo familiar “persona que cohabita con el 
alumno bajo el mismo techo” que haya tenido contacto con 

• Caso Sospechoso 

• Caso  Confirmado  
 

2. El apoderado NO deberá enviar al alumno/a al colegio, y deberá informar la 
situación lo antes posible “plazo menor a 48 hrs”. 

 
3. Si el apoderado, alumno o persona del nucleo familiar tiene, o ha tenido contacto 

con personas con Test PCR realizado o en tramite de resultado, se recomienda  
 no mandar al alumno a clases presenciales hata el resultado negativo del contacto. 

 
4. Si el apoderado ha realizado reuniones sociales, visitas a familiares o uso de 

transporte público que pudiesen considerarse Sospechosas de Contagio, 
“Realizadas con conductas de riesgo”, Esto es; sin distanciamiento físico, sin 
mascarilla, en lugar cerrados o sin ventilacion u otro, el colegio solicita: 
 No mandar a los alumnos(as) los 3 días siguientes a dicho contacto en el cual No se 
aplicaron los protocolos, y a su vez hacer un seguimiento de los posibles sintomas 
con la pauta de monitoreo de signos y sintomas. Esta medida es necesaria para 
cumplir con los plazos de 72 hrs desde el contacto con una persona sospechosa o 
confirmada y el inicio de los sintomas. De generarse dicha situacion durante el fin 
de semana no enviar al alumno(a) el día lunes siguiente al contacto. 

 
5. Es un Deber y Obligacion de cada apoderado Informar al colegio él o los contactos 

con casos Sospechosos o Confirmados para que el colegio pueda tomar las medidas 
respectivas.  

 
6. Está información se utilizará con la reserva de identidad del apoderado y debe ser 

comunicada via correo electronico directamente a dirección 
colegioevergreenlaligua@gmail.com 
Una vez recepcionada, el colegio se pondrá en contacto con el apoderado para 
realizar la trazabilidad. 

 

 
El Colegio Evergreen, en conjunto con la  comunidad escolar debemos estar alertas para  

prevenir y disminuir el riesgo de contagio. Por lo cual es tarea de todos cuidarnos, 

informarnos y mantenernos comunicados. Atte. 

 

 

                                                         DIRECCIÓN  

mailto:colegioevergreenlaligua@gmail.com

