
UNIVERSIDAD DE CHILE  
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS 

ENFERMERÍA 

 
 
Estimados/as madres, padres y/o Apoderados/as.  
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, el Equipo de Enfermería 
del Liceo Experimental Manuel de Salas, informa a su estamento las directrices que ordenarán de 
funcionamiento de la Unidad durante el año académico 2022:  
 

• La atención de Estudiantes será distribuida en distintos módulos de acuerdo al tipo de 
patologías y/o síntomas con el propósito de evitar aglomeraciones al interior de la 
dependencia y disminuir el contacto entre personas.  

• La enfermería dispondrá de áreas exclusivas para la espera de Estudiantes manteniendo el 
distanciamiento físico. 

• Se contará con un espacio independiente para la atención de niños, niñas, jóvenes y 
Funcionarios/as con síntomas y/o sospechosa de COVID-19. 

• Se mantiene la prohibición de préstamo de teléfono a Estudiantes para que se comuniquen 
con su Apoderado/a.   

• En caso de que su hijo/a presente síntomas asociados a COVID-19 fuera del establecimiento, 
se sugiere asistir a un centro de salud para confirmar el origen de ellos y no concurrir a clases.  

• Al confirmarse un caso positivo, se solicita además de informar al Profesor/a Jefe y jefatura 
de Ciclo, notificar al equipo de salud del Liceo escribiendo al correo electrónico de la Unidad 
(enfermeria@lms.cl) para hacer el seguimiento de los casos. 

• Se solicita estar atentos/as y dar respuesta rápida y oportuna a las llamadas generadas desde 
la Unidad para coordinar el retiro de Estudiantes. 

 
Importante: 
 
Es obligación del/la tutor/a legal del Alumno/a completar, con todos los datos solicitados, la ficha de 
salud 2022 y enviarla firmada en formato digital a enfermeria@lms.cl. Si durante el año escolar hay 
cambios importantes en la salud del/la Estudiante estos deben ser comunicados. 
 
Esta información es de suma importancia ya que permitirá entregar los antecedentes básicos 
requeridos por los servicios de urgencias en caso de ser necesaria una derivación, además de mantener 
un registro físico de los datos.  
 
Se agradece la buena recepción de la presente comunicación, se despide atentamente:  

 

Unidad de Enfermería 

 

 

Viernes 18 de marzo de 2022.  
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