Villa Alemana, 10 de agosto de 2022.
Estimados apoderados y apoderadas.
Conforme lo establece la resolución 494 del 14 de abril de 2022, el funcionamiento de los
establecimientos de educación, en cualquiera de sus fases, deberá cumplir con la normativa,
instrucciones y protocolos emitidos por los Ministerios de Salud y de Educación, con el objeto de
asegurar las condiciones sanitarias de los establecimientos.
Por lo tanto, se mantiene el funcionamiento de establecimientos educacionales independiente de la fase
en que se encuentre la comuna, debiendo cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de
Educación, según Ordinario 745 del 22/07/2022.
1. Medidas implementadas:

2. Sobre fiscalización
Se realizarán visitas de inspección en el contexto de vigilancia por casos confirmados de Covid-19 y en
complemento a las acciones de vigilancia que realiza el Departamento de Epidemiología de Seremi de
Salud Regional.
3. Sobre estrategias de promoción de Salud y Comunicación del Riesgo.
Conocedores de la importancia de sostener intervenciones tanto en el ámbito de Prevención de Covid19
y de Promoción de Salud, el colegio sigue manteniendo la vinculación de nuestra comunidad escolar con
la educación sociosanitaria a través de intervenciones teatrales en aula, diseño y publicación de afiches
elaborados por los estudiantes, y el acompañamiento de la encargada del Plan de Vida saludable Srta.
Carla Labrín.
4. Estrategias de Busqueda Activa de Casos (BAC).
Con el objeto de realizar detección, trazabilidad y aislamiento oportuno de casos Covid19, mediante
busqueda activa y diasgnóstico precoz, controlando de esta manera la cadena de transmisión, la SEREMI
de Salud, gestionará operativos de testeo denominado Busqueda Activa de Casos COVID19 (BAC).
Para finalizar, siempre es bueno recordar que debemos seguir cuidandonos y no olvidar que el colegio
tiene las puertas abiertas para cualquier sugerencia en nuestra tarea de frenar el COVID 19.
Atentamente
Luz Mariela Galvez Vivaceta
Directora

