
 
C I R C U L A R    N° 013 - Enfermería, Scuola Nido 

 

Estimados Apoderados: 
 
Comunicamos a ustedes que en el área de la Scuola Nido se ha presentado un Caso Probable 
de COVID – 19, por parte de una funcionaria.   
 
Por lo anterior, y de acuerdo con la indicación de la SEREMI de Salud, tanto los niños(as) como 
los equipos educativos, deberán cumplir cuarentena preventiva por 11 días a contar del último 
día que tuvieron contacto con el Caso Probable. Esta determinación estará sujeta a que la 
SEREMI recabe más antecedentes.   
 
En consecuencia, se suspenden las clases presenciales para toda la Scuola Nido desde el 
miércoles 19 y hasta el 27 de mayo inclusive.  
 
Durante este período de cuarentena, les solicitamos observar la aparición de signos y síntomas 
de SARS- CoV 2, y extremar con sus hijos(as) las medidas de prevención ampliamente 
publicadas, como el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla en forma correcta (a 
excepción de menores de 3 años), lo que significa que no filtre aire por los costados ni por la 
zona de la nariz y mentón de manera que actúe como sello buconasal; además de reforzar la 
importancia de la distancia física y social. controlar la temperatura de sus hijos en forma rutinaria 
y al retornar, no enviar al colegio a los alumnos con sintomatología respiratoria alta o baja y 
digestiva (dolor abdominal, diarrea y/o vómitos u otro síntoma sospechoso). 
 
En el caso de los hermanos de los alumnos del área, no hay indicación de cuarentena, siempre 
y cuando en el hogar se respeten las medidas de aislamiento del niño considerado Contacto 
Estrecho y no presenten ningún síntoma sospechoso. 
 
Si éstos aparecen, es necesario la comunicación rápida y directa con el equipo de Enfermería, 
enfermeria@scuola.cl dejando sus datos con un teléfono de contacto. 
 
Les recordamos que los contenidos y orientaciones sanitarias están en permanente 
modificación de acuerdo con la contingencia epidemiológica (MINSAL). 
 
Frente a cualquier inquietud, estaremos disponibles. 
 
Esperando el bienestar de todos les saludan cordialmente,  
 

 

           Stella De Luigi                                                 Fabiola Acuña 

Jefe de Unidad de Enfermería                   Directora de Área Scuola Nido 

 

 

 

 

 

Santiago, 18 de mayo 2021. 
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