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  CIRCULAR:  Nº 07 

REF.:    INFORMA PROCEDER ANTE  
   CASOS O SUPUESTOS CASOS  
   COVID-19 
 

 
Viña del Mar, 15. De Marzo, 2021 

 
Estimados señores padres y apoderados,  
 
Como dirección del Colegio HISPANO AMERICANO, estamos preocupados de dar la máxima protección 
a nuestros alumnos y a todo el personal que trabaja en este establecimiento, por lo que les solicitamos a 
ustedes, como padres y apoderados, conversar una vez más con sus hijos con el fin de que sigan 
cuidándose manteniendo las normas que el MINSAL nos pide, como son uso permanente de mascarilla, 
distancia entre nosotros de por lo menos un metro y lavado frecuente de manos. 
 
Tome usted la temperatura a su hijo, y si tiene sobre 37°, por favor no lo mande a clases presenciales. 
 
Agradecemos a todos los apoderados que en su familia ha habido alguna persona que ha sido contacto 
estrecho o positivo de COVID, porque además de que no han mandado por precaución, a su hijo al 
colegio, nos han avisado para tomar nosotros las medidas oportunas. 
 
Para su tranquilidad, les podemos informar que los casos en que nos han informado de casos positivos 
de COVID, o contacto estrecho de un integrante de la familia de un alumno, la dirección del Colegio ha 
averiguado, de acuerdo a la información entregada por el MINSAL, si el estudiante ha asistido a clases y 
ha tenido o no contacto estrecho con algún compañero. Se le ha pedido no asistir hasta superarse esta 
situación y quedarse en casa cumpliendo una cuarentena de 11 días. Gracias a Dios, todas las familias, 
que se han encontrado en esta situación y nos han avisado, han sido responsables al respecto y se lo 
agradecemos muy sinceramente. Hasta la fecha NO hemos sabido de NINGÚN alumno que haya 
asistido al Colegio siendo COVID positivo o a sabiendas de ser contacto estrecho. 
 
Para más abundar, cada caso, aunque el alumno no venga al Colegio, y en la familia solo haya habido 
caso estrecho, nosotros informamos al MINSAL de los hechos. 
 
Les informo que “contacto estrecho” es: 

1) Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos, o 
contacto físico, sin el uso debido de mascarilla. 

2) Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, centros 
de trabajos, colegios, entre otros, sin el uso correcto de mascarillas. 

3) Vivir o pernoctar en el mismo hogar o recintos similares, tales como hostales, internados, 
instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, viviendas colectivas, y 
recintos de trabajo, entre otros. 

4) Traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor a un metro, 
por dos horas o más, sin el uso correcto de mascarilla. 

5) Brindar atención directa a un acaso probable o confirmado, por un trabajador de la salud 
sin los elementos de protección personal recomendados: mascarilla de tipo quirúrgico y, 
si se realiza un procedimiento generador de aerosoles, respirador N95 o equivalente, y 
antiparrras 

 
Les adjunto el protocolo de Alerta Temprana, enviado por el MINSAL y MINEDUC para proceder en los 
colegios,  
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Si alguno de ustedes desea aclarar alguna duda, la comunicación con la dirección del Colegio está 

abierta.  

Cualquiera otra información que contradiga lo aquí indicado al respecto, o es falsa o errada. 

 
 
Les saluda atentamente a la vez que pido a nuestra Madre la Stma. Virgen que nos proteja e interceda 

ante Jesús para que, según los planes divinos, nos libre de esta pandemia:  

 

JUANA GARCÍA SANTA MARÍA 
Directora 
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NÓMINA DE FAMILIAS QUE RECIBIERON Y TOMARON CONOCIMIENTO DE LA CIRCULAR N° 07 

(15.03.2021) SOBRE CÓMO ESTÁ PROCEDIENDOLA DIRECCIÓN EL COLEGIO HISPANO AMERICANO 
ANTE CASOS Y SUPUESTOS CASOS DE COVID-19  

 

CURSO:                      .PROF. JEFE:                                                                                                  . 

Nº  .... APELLIDO Y NOMBRE ..............................................                    FIRMA                            . 
 ......... DEL ALUMNO.............................................................           DEL APODERADO                   . 

 

01  ..........................................  .........  .......................  
02  ..........................................  .........  .......................  
03  ..........................................  .........  .......................  
04  ..........................................  .........  .......................  
05  ..........................................  .........  .......................  
06  ..........................................  .........  .......................  
07  ..........................................  .........  .......................  
08  ..........................................  .........  .......................  
09  ..........................................  .........  .......................  
10  ..........................................  .........  .......................  
11  ..........................................  .........  .......................  
12  ..........................................  .........  .......................  
13  ..........................................  .........  .......................  
14  ..........................................  .........  .......................  
15  ..........................................  .........  .......................  
16  ..........................................  .........  .......................  
17  ..........................................  .........  .......................  
18  ..........................................  .........  .......................  
19  ..........................................  .........  .......................  
20  ..........................................  .........  .......................  
21  ..........................................  .........  .......................  
22  ..........................................  .........  .......................  
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NÓMINA DE FAMILIAS QUE RECIBIERON Y TOMARON CONOCIMIENTO DE LA CIRCULAR N° 07 
(15.03.2021) SOBRE CÓMO ESTÁ PROCEDIENDOLA DIRECCIÓN EL COLEGIO HISPANO AMERICANO 

ANTE CASOS Y SUPUESTOS CASOS DE COVID-19  
 

CURSO:                      .PROF. JEFE:                                                                                                  . 

Nº  .... APELLIDO Y NOMBRE ..............................................                    FIRMA                            . 
 ......... DEL ALUMNO.............................................................           DEL APODERADO                   . 

 

23  ..........................................  .........  .......................  
24  ..........................................  .........  .......................  
25  ..........................................  .........  .......................  
26  ..........................................  .........  .......................  
27  ..........................................  .........  .......................  
28  ..........................................  .........  .......................  
29  ..........................................  .........  .......................  
30  ..........................................  .........  .......................  
31  ..........................................  .........  .......................  
32  ..........................................  .........  .......................  
33  ..........................................  .........  .......................  
34  ..........................................  .........  .......................  
35  ..........................................  .........  .......................  
36  ..........................................  .........  .......................  
37  ..........................................  .........  .......................  
38  ..........................................  .........  .......................  
39  ..........................................  .........  .......................  
40  ..........................................  .........  .......................  
41  ..........................................  .........  .......................  
42  ..........................................  .........  .......................  
43  ..........................................  .........  .......................  
44  ..........................................  .........  .......................  
45  ..........................................  .........  .......................  


