
 

 

 

 

COMUNICADO INFORMATIVO DE APLICACIÓN DE TEST DE BÚSQUEDA ACTIVA CASOS COVID EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Estimados padres y apoderados que integran la comunidad educativa del colegio Seminario San 

Rafael: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, se informa que el  

martes 26 de octubre, durante la jornada de la mañana, se realizará una búsqueda activa con test 

de antígeno COVID a todos los estudiantes del colegio, desde el nivel pre escolar hasta cuarto 

medio. El sometimiento a este test es voluntario y requiere de su consentimiento, y para ello se 

envía documento oficial del MINSAL, en el que se encuentra la autorización que usted debe enviar 

con los datos que se solicitan. 

La aplicación de este test preventivo de búsqueda activa de posibles casos de COVID se enmarca 

en el interés permanente del Colegio de brindar el máximo de seguridad a toda la comunidad, en 

un  escenario de progresiva presencialidad escolar bajo  el contexto de la emergencia sanitaria que 

nos afecta a todos.  

Para mayor profundización de la información se adjunta link de  los siguientes documentos 

oficiales. 

El documento para el consentimiento se entregará a su hijo/a en el colegio y además estará 

disponible en la página web para los estudiantes que no están asistiendo en forma presencial. 

 

Información y antecedentes del test  BAC CON AG en EE.REGIÓN DE VALPARAÍSO_DPG 
MODIFICADA 01.10.pptx  
 
https://1drv.ms/w/s!An7uPmH94fIChFTtxu6lBRxL4zV5 
  
https://youtu.be/1Vh-jFZdLJY  
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MINISTERIO DE SALUD. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES, REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA A CUYO 

CUIDADO SE ENCUENTRE EL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE (NNA) 

 

En el contexto de la emergencia sanitaria por la declaración de pandemia de SARS- CoV-2, una de 

las estrategias más efectivas para contenerla es la búsqueda de casos asintomáticos que apliquen 

con COVID 19.  

La detección temprana produce una seguridad para el NNA afectados, que accederán a 

tratamiento oportuno, así como también para su familia, su comunidad escolar y la población en 

general.  

Para ello su establecimiento educacional incorpora la estrategia de búsqueda activa de casos en la 

comunidad escolar con test de antígenos nasal (no nasofaríngeo). 

Se informa que este es un procedimiento no invasivo que permite la detección del antígeno del 

virus SARS-CoV-2, utilizado para el diagnóstico de COVID-19, 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 NNA.  

En caso de que su hijo(a) arroje un resultado positivo, se le comunicará el resultado y luego se 

contactará al teléfono que se indique en el documento de consentimiento, o al contacto de 

emergencia consignado en el registro escolar. Se le mantendrá en aislamiento protegido, de 

acuerdo al protocolo del establecimiento y en supervisión de personal educativo, hasta que sea 

retirado del recinto para su aislamiento definitivo.  

En caso de que su hijo(a) arroje un resultado no concluyente, se realizará un test PCR para 

complementar resultado previo.  

En caso de que en el operativo se pesquise un resultado positivo, el equipo de testeo volverá al 

establecimiento a realizar un segundo testeo, para tales efectos este documento autoriza a 

realizar una segunda muestra a su pupilo en una fecha diferente a la estipulada en primera 

instancia.  

Se resguardará la confidencialidad de los datos personales de su hijo(a), sin perjuicio de su análisis 

por parte del Ministerio de Salud para efectos epidemiológicos.  

 


