
 
 

Carta de Información y Autorización - Búsqueda Activa de Casos Covid-19 
Estimado/a apoderado/a: 

Junto con saludar, informamos a usted, que con fechas martes 19 y jueves 21 de octubre, por 

la mañana, se realizará en el Establecimiento un Operativo de Búsqueda Activa de Casos Covid- 

19; gratuito y voluntario a cargo de profesionales de la Seremi de Salud de la Región 

Metropolitana. El objetivo general de este operativo es: “Realizar detección, trazabilidad 

y aislamiento oportuno de casos Covid-19, mediante búsqueda activa y diagnostico 

precoz, para cortar la cadena de transmisión del virus”. 

Para esta Búsqueda Activa se ocupará un Test de Antígeno que detecta la presencia de 

anticuerpos producidos frente al Covid-19. Algunas de las ventajas de la aplicación del test 

de antígenos son:  

 Procesamiento de muestras y resultados in situ 

 Resultados rápidos en 15 minutos 

 Entrega de resultados al usuario in situ 

 Identificar los contactos estrechos en caso de casos (+) 

 Retomar las actividades presenciales de forma segura 

Este operativo contempla dos testeos uno el 19 de octubre y el siguiente a las 48 horas para 

confirmar resultado el día 21 de octubre (solo casos con resultados negativos). En caso de 

resultados positivos, se activará el protocolo de aislamiento en sala preventiva Covid y retiro 

del/la estudiante por parte el/la apoderada/o. La técnica a utilizar será toma de muestra nasal 

con las siguientes características: 

 La técnica Nasal es una técnica NO INVASIVA, utilizando un hisopo suave similar a 
la ilustración: 

 
 

 El hisopo es manipulado por profesionales de la salud. 

 El cual se introduce SUAVEMENTE en la cavidad nasal (fosas nasales), para obtener 
una muestra de secreciones, NO SE RASPA. 

 
 
Los horarios de testeo para cada curso se informarán por la página web. 
 
Los consentimientos de aquellos/as estudiantes voluntarios/as a participar en esta Búsqueda activa 
deben ser enviados vía online a los correos: jpozo@liceocarmelacarvajal.cl (7°,8°,1° medio) y 
mlettinich@liceocarmelacarvajl.cl (2°,3°,4° medio)  hasta el lunes 18/10 a las 12:00 horas 
(estudiantes con clases online) o ser entregado físicamente el día lunes 18/10 (estudiantes con 
clases presenciales). 
 
Saludos cordiales,  
 

Departamento de Orientación  
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Consentimiento Informado para realización de Test de antígeno para SARS CoV2 

mediante técnica nasal por Búsqueda Activa de Casos 
 

Seremi de Salud y Seremi de Educación Región 

Metropolitana 

 

 
Dada la situación de actual pandemia y ante la presencia del virus SARS CoV-2, el Ministerio de 

Salud en colaboración del Ministerio de Educación, en búsqueda del retorno de las actividades 

escolares presenciales y con el objetivo de que estas sean seguras; se realizará un operativo de 

búsqueda activa de casos positivos para Covid-19, a través del test de antígeno en los 

establecimientos educacionales de la Región Metropolitana. 

Mediante el presente documento, con fecha  autorizo la realización 

del Test de Antígeno para Covid-19, a realizar mediante hisopado nasal, siendo una técnica no 

invasiva, a cargo de profesionales de la salud de la SEREMI de Salud. El que se llevará a cabo de 

forma presencial en el establecimiento Liceo Carmela Carvajal de Prat, el cual se realizará de 

forma gratuita, voluntaria y con una duración de 15-20 minutos desde registro hasta la lectura del 

resultado. Se requiere de una segunda jornada de testeo, a las 48-96 horas, para confirmar 

resultado, según recomendaciones del fabricante. 

En casos de resultados positivos, se activará protocolo de aislamiento de alerta temprana, según 

indicación MINEDUC, por lo que se requiere del retiro del alumno/a por parte del apoderado/a a 

la brevedad. 

Yo,        . (Nombres y  

apellidos del autorizante), R.U.N. N°   . Domiciliado(a) para 

estos efectos en (Calle, N°, Ciudad, Región) 

, actuando en mi calidad de representante legal del menor 

     (Nombre   del   menor), 

R.U.N. N°   ., del cual
 soy 

  (progenitor, tutor, responsable legal, etc.), por medio de 

este acto voluntario, quedo atento a que el establecimiento me indique la fecha y horario a 

realizar el operativo, contando con mi consentimiento. 
 
 
 
 

 
 

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL ALUMNO 
 

 
Santiago, octubre 2021. 

 


