
 
Quilpué, jueves 28 de abril de 2022 

 
CIRCULAR 34: INFORMA A PADRES Y APODERADOS SOBRE OPERATIVO PARA BÚSQUEDA ACTIVA 
CON TEST DE ANTÍGENOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

 
Estimado(a) Apoderado(a):    
 

El siguiente documento tiene la finalidad de informar respecto del operativo que la Seremi de 
Salud de la Región de Valparaíso realizará en nuestro establecimiento el día miércoles 4 de mayo de 
2022, el cual consiste en realizar test de antígenos a los estudiantes como parte del plan de Búsqueda 
Activa de Casos (BAC) del Ministerio de Salud. Nuestro Colegio quiere seguir trabajando la prevención 
comunitaria del covid-19 por lo que esta acción apunta, justamente, a generar  

 
El objetivo de este operativo es realizar la detección, trazabilidad y aislamiento oportuno de casos 

COVID-19, mediante búsqueda activa de casos. De este modo, se promueve la seguridad y el control de 
los estudiantes que asisten al establecimiento: La detección temprana produce una seguridad para el 
estudiante afectado, dado que accederá a tratamiento oportuno, así como también para su familia, su 
comunidad escolar. 

 
Esta Búsqueda Activa Con Test De Antígenos, es un procedimiento no invasivo que permite 

la detección del antígeno del virus SARS-CoV-2, el cual consiste en la obtención de muestra por vía 
nasal que será analizada por medio de la técnica del test de antígeno, obteniendo resultados en un 
periodo de 15 a 30 minutos. El procedimiento no presenta riesgos para el estudiante. El resultado del 
examen permite trazar y aislar inmediatamente al caso positivo y sus contactos estrechos. 

 

 
 
Finalmente, es importante indicar que realizaremos el Test solo a los estudiantes que entreguen 

el Consentimiento Informado, firmado por el apoderado o tutor legal.  
 
Estimado(a) Apoderado(a): Si Ud desea recibir el documento del consentimiento, favor de firmar 

en la agenda la comunicación de la solicitud y de ese modo se lo haremos llegar. Luego, en casa leerlo 
completamente, son 2 hojas y proceder a completar todos los antecedentes que se requieren y firmarlo. 

 
El estudiante debe entregarlo a la Inspectoría quien recolectará todos los consentimientos 

firmados. Consultas a Inspectoría del establecimiento o con Secretaría al fono: 322827482 o al correo 
contacto@colegiolosleones.cl 

 
 
Atentamente, 
 

INSPECTORÍA GENERAL  
Colegio Los Leones 

 
 

¿QUÉ DEBO SABER EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN PARTICIPAR DEL TESTEO? 
• Es un testeo voluntario 
• Se realizará en horario de clases en una sala del colegio 
• Se debe contar con el consentimiento firmado del apoderado/a (solicitar vía agenda) 
• Es un procedimiento poco invasivo e indoloro (test nasal) 
• Los resultados estarán disponibles a los pocos minutos 
• En caso de tener resultado positivo, se deberá guardar cuarentena 
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