
 

 

INFORMATIVO TESTEO REALIZADO DIA 06/06/2022 

Estimada comunidad Amancay junto con saludar y agradeciendo su completa disposición para 
realizar operativo BAC Antígenos en nuestro establecimiento educacional, COLEGIO 
AMANCAY  LIMACHE, realizado el día 06-06-2022 el cual tenía por objetivo testear a la mayor 

cantidad de alumnos presentes en búsqueda de casos asintomáticos que apliquen con COVID 19. 

La actividad  fue supervisada por Paula Camus y  fue operada por 4 profesionales de la salud. 

Los detalles de la actividad se exponen a continuación: 

 Lugar del operativo:  Colegio Amancay, ubicado en Av Eastman 880, Limache 
 Test utilizado: PANBIO™ COVID-19 Ag RAPID  TEST DEVICE. 
 Fecha del  primer operativo: 06-06-2022 
 Horario de operativo:  10:30 a 14:30 horas 
 Encargado Educacional del operativo:   VANESSA LATOJA 
 Población de muestra: Estudiantes  y funcionarios del establecimiento.  

TEST DE ANTÍGENOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

  
NÚMERO DE TEST 

APLICADOS 
POSITIVO NEGATIVO NO CONCLUYENTE 

ESTUDIANTES 178 0 178 0 

FUNCIONARIOS 32 0 32 0 

TOTAL 210 0 210 0 

  Como se describen en el cuadro anterior, el consolidado de resultados de estudiantes y 
funcionarios del EE resulto con cero positividad de casos, lo que viene a demostrar y certificar que 
Nuestro Establecimiento Educacional cumple con todos los protocolos exigidos por la autoridad 
sanitaria y el plan Paso a Paso establecidos tanto por el Ministerio de Salud, como la Superintendencia 

de educación para control de la pandemia.   

Gracias al equipo encargado de implementar las medidas de prevención y seguridad durante 
este tiempo, es que podemos estar confiados que el colegio es 100% seguro para todos sus 

integrantes y las probabilidades de contagio al interior del establecimiento son casi nulas. 

El compromiso y el trabajo riguroso realizado por nuestra comunidad (familias, docentes, 
estudiantes y asistentes) al adoptar y adaptar protocolos velando por su cumplimiento, hace que 
podamos tener una visión de confianza y tranquilidad para nuestros estudiantes, funcionarios y 

familias. 

 

Vanessa Latoja Araya 
Encargada Departamento Covid Colegio Amancay 



 
 

.OPERATIVO BAC  COLEGIO AMANCAY 
(Búsqueda Activa de Casos)  

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


