
C I R C U L A R     Nº 072 -   Enfermería

Estimados apoderados:

Nos dirigimos a ustedes para solicitarles una vez más su cooperación en relación al refuerzo y
respeto de las medidas sanitarias de prevención de enfermedades respiratorias, de manera
que podamos iniciar este segundo semestre sin contratiempos sanitarios.

Por lo anterior, les solicitamos no enviar a sus hijos a la Scuola cuando:

● Presenten síntomas como coriza, tos, fiebre, malestar general, dolor de garganta,
síntomas gastrointestinales, entre otros.

● En caso de que algún miembro de la familia sea sospechoso, o COVID positivo,
asegurarse de que su hijo/a no está contagiado, realizando un examen de PCR o
Antígeno en un centro acreditado, no se considerarán los realizados en el hogar
(indicación MINSAL a los establecimientos de educación).

● Si el integrante COVID positivo de la familia fue aislado del resto del grupo familiar;
antes de enviar a su hijo/a al colegio, debe esperar 48 horas en casa desde el
momento que se produjo el aislamiento y, después de ese lapso, realizar el test
correspondiente que certifique que el alumno/a no está contagiado.

● Como medida general, si sus hijos han presentado algún tipo de síntomas como los
descritos anteriormente, deberán permanecer 24 horas en casa sin síntomas antes de
regresar al colegio.

Les solicitamos reforzar con sus hijos la importancia de mantener las medidas preventivas
como el lavado frecuente de manos, uso de mascarilla, no compartir alimentos y fomentar
hábitos de una buena higiene respiratoria (al toser, sonarse, estornudar).

Por último y en caso que su hijo/a presente síntomas, comunicar la situación de salud a
enfermeria@scuola.cl con copia al profesor jefe, adjuntando un certificado médico con el
diagnóstico, días de reposo y/o resultado del examen realizado.

Agradeciendo su cooperación les saluda cordialmente,

UNIDAD DE ENFERMERÍA

Santiago, 24 de julio de 2022.

mailto:enfermeria@scuola.cl

