
 
Estimados Apoderados y Apoderadas: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, les recordamos que, en caso 
de estar en algunos de los siguientes casos, NO se debe enviar al alumno al colegio: 
 

A)  En caso de que algún familiar que cohabite con un alumno, o el mismo alumno, que haya tenido 

contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19, no se debe enviar al alumno al colegio, por 

temor a posibles contagios. 

B) En caso de que algún familiar que cohabite con un alumno, o el mismo alumno, que haya tenido o 

tiene síntomas de Covid-19, por temor a posibles contagios. 

C) En caso de que algún familiar que cohabite con un alumno, o el mismo alumno, que esté a la 

espera de resultados de examen PCR. 

Se recuerda que los síntomas son: pérdida brusca y completa del olfato, pérdida brusca y completa 

del sabor, fiebre igual o más de 37.8° C, tos, congestión nasal, dificultad para respirar, aumento de la 

frecuencia respiratoria, dolor de garganta o al tragar, dolor corporal, debilidad general o fatiga, dolor 

torácico, dolor de cabeza, diarrea, anorexia, náuseas o vómitos. 

No olvidar que contacto estrecho es:  

A) Toda persona que ha estado expuesta a un caso confirmado o probable, desde 2 días antes y 

hasta 11 días después.  

B) Persona que ha estado en contacto con un caso confirmado asintomático, entre 2 días antes y 

hasta 11 días después de la toma de muestra. 

C) Toda persona que ha estado expuesto, al menos, en unas de las siguientes situaciones: 

- Haber estado a menos de un metro de distancia cara a cara, durante al menos 15 minutos, o 

contacto físico directo sin el uso correcto de la mascarilla. 

- Compartir un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares como oficinas, centros de 

trabajo, colegios, entre otros, sin el uso correcto de la mascarilla. 

- Vivir o dormir en el mismo hogar o recintos similares, como hostales, internados, 

instituciones cerradas, hogares de ancianos, residencias, hoteles, viviendas colectivas, entre 

otros. 

- Traslado en cualquier medio de transporte cerrado, a menos de 1 metro de distancia con otra 

persona por dos horas o más, sin el uso correcto de la mascarilla. 

Debemos cuidarnos nosotros mismos, para poder cuidar al resto. 

  

  Les saluda atentamente, 

                           Colegio Los Reyes 


