
 

 

 

                                                                            Concepción, Marzo 09 del 2022 

   Circular N°2 

Referencia: Aplicación de 

Protocolo 

 

 

Estimada Comunidad Escolar: 

  

Junto con saludarles, comunicamos a ustedes, que en virtud que  alumnos de  nuestro colegio han dado 

positivo, ante  examen  de detección de Covid, en forma inmediata, se  dio curso a la aplicación de 

"Protocolo de medidas sanitarias y de vigilancia epidemiológicas para establecimientos educacionales",  

dando  aviso a los padres del estudiante para que lo retire  del colegio a la brevedad, el que debe esperar  

en el  espacio  asignado  para ello  y debe  mantenerse  en aislamiento por siete días, así como también  se 

mantendrá  en aislamiento  por siete días a todo estudiante  contacto estrecho, es  decir, los que han 

estado a menos de un metro de distancia del alumno Covid positivo. Los  integrantes restantes del curso se 

declaran  en alerta Covid y  deben continuar en clases presenciales. Si  en menos  de 14  días, hay tres o 

más estudiantes de un curso  que  dan positivo, el curso  completo  se va  a cuarentena por  los  siete días 

y en este  caso, se  subirá  material  a la plataforma Alexia Classroom y se realizarán clase on line, como  el 

año pasado, pero  ahora cumpliendo horario de jornada escolar completa. Para hacer más llevadera esta 

jornada escolar, cada clase, que  comprende dos  bloques, se realizarán de la  siguiente  forma: primer  

bloque clase on line y segundo bloque el estudiante trabajará las actividades escolares  indicadas   por 

cada profesor.  

 

Cabe destacar que,  por  indicación del Minsal,  si  un  alumno es  contacto  estrecho  del  estudiante que  

dio  positivo, aunque  se  haga un examen de detección y resulte  negativo, debe hacer  su  cuarentena  

igualmente por   siete  días. El único contacto  estrecho  que  no  hace  cuarentena, es  aquel que  tuvo 

Covid y su inmunidad, nos  indican  que  dura 02  meses. 

 

Si  tuviésemos tres o más cursos,  con tres o más  estudiantes contagiados y comprobado, cada uno,   en 

un período de 14  días, la Rectoría  en coordinación con Seremi de Educación, dará  aviso al Seremi de 

Salud de  esta  situación, dada que  esta  última es la  única entidad  facultada para realizar  una  

investigación epidemiológica y establecerá medidas, entre las cuales está determinar  cuarentena de 

personas, cursos, niveles, ciclos o el colegio completo. 
 

 

Nuestro colegio insiste en resguardar medidas de autocuidado,   tales como uso correcto de mascarilla, 

lavado frecuente de manos y/o uso de  alcohol gel,  así  como también, mantener  dentro de lo posible 

distancia social. 
 

 

Seguiremos en constante comunicación con el Minsal y  contacto con las familias, a través del canal 

directo, su  profesor tutor y página  web del colegio. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Luis Martínez Catalán 

Rector 

 


