Orientaciones para el ingreso de
alumnos a la Escuela de Suboficiales
año 2021
Los coronavirus son una familia de virus que pueden causar
enfermedades como el resfriado común, el síndrome respiratorio
agudo grave (SARS). En 2019, se identificó un nuevo coronavirus
como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China.
Este virus ahora se conoce como Síndrome Respiratorio Agudo
Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) causante de la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19).
En Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que el brote de COVID-19 es una pandemia. En Chile, el
reporte de nuevos casos ha ido en aumento todos los días.
La Escuela de Suboficiales al ser un Instituto Matriz que recibe
y forma a los Soldados Dragoneantes que integrarán los futuros
Suboficiales del Ejército de Chile, quienes provienen de diversas
localidades del país, tiene como prioridad mantener la salud
y bienestar de su dotación para cumplir con las misiones
encomendadas. En este sentido, la ESCUELA DE SUBOFICIALES
cuenta con medidas de autocuidado obligatorias para todo el
personal y se prepara para la llegada de los alumnos.
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Los futuros alumnos, con objeto de mantener su salud y el bienestar
de la unidad, como medida de prevención de la ocurrencia de casos de
COVID-19, deberán cumplir con las siguientes medidas de autocuidado y
de carácter OBLIGATORIO y PERMANENTE al interior del Instituto:
• Uso de mascarilla en todo momento, exceptuando el uso al
momento de ingerir alimentos en los lugares dispuesto para
ello.
• El alumno deberá presentarse con al menos 3 mascarillas de
tela.
• Distanciamiento social, el alumno debe respetar y mantener
distancia de al menos 01 (un) metro entre personas.
• Se encuentran estrictamente prohibidos los abrazos, saludos
de mano y/o beso, además de cualquier otro tipo de contacto
físico.
• Se prohíbe el compartir ropa, útiles de aseo personal o
elementos de uso diario, tales como vasos o cubiertos, cigarros.
• Se debe notificar en forma inmediata a su instructor la
aparición de algún tipo de sintomatología sugerente de
COVID-19, para ser revisado en la enfermería del instituto.
• Resultado de examen PCR COVID NEGATIVO IMPRESO,
con toma de muestra de máximo 72 horas antes.

REQUISITO PARA SU ACUARTELAMIENTO EL
DÍA 01.FEB.2021.
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Orientaciones para la toma del
examen PCR COVID-19:
• No requiere orden médica de examen.
•
• Considere que el examen debe realizarlo el día VIERNES
29ENE2021 para cumplir con el requisito de máximo de
vigencia (72 horas). PCR tomados antes del 29 de Enero,
invalidará su ingreso a la Escuela, como medida de protección
de la salud de resto de los alumnos y personal de la unidad.
Corrobore que el lugar donde se tome el PCR le entregará el
resultado a tiempo (antes de la hora de citación, LUNES 01
FEBRERO 2021).
•
• En el Sistema de Salud Privado, se puede agendar hora
directamente en la Instalación de Salud de su preferencia,
teniendo en cuenta que tiene un valor de referencia de
$ 20.000 (aproximado).
•
• En el Sistema de Salud Público (Consultorios): se debe
consultar directamente en la Instalación de Salud en el cual
se encuentra inscrito para evaluar posibilidad de realizarse el
examen. También, se puede revisar directamente la página
web de la Municipalidad en la cual tenga residencia, dado que
existen diversos puntos en los cuales se encuentran realizando
el examen de manera GRATUITA.
•

• En el caso de aquellos alumnos que hayan presentado
COVID-19 hace MENOS DE 3 MESES: se les solicitará
certificado de COVID -19 con fecha de notificación y respectivo
cumplimiento de cuarentena, el cual puede ser solicitado
directamente en la Instalación de Salud donde se realizó el
PCR.
•
• En el caso de aquellos alumnos que hayan presentado
COVID-19 hace MÁS DE 3 MESES: deberán hacerse el examen
PCR COVID, con un máximo de 72 horas de antelación, previo a
su recogida el día 01.FEB.2021, y adicionalmente, presentar el
certificado de COVID-19 con fecha de notificación y/o certificado
de cumplimiento de cuarentena.
•
• Ante dudas, preguntas o consultas, deberá contactar
directamente a la Enfermería del Instituto al 226936670.
.
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