La Cisterna, 15 de noviembre del 2021
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, cumpliendo con el “Protocolo de alerta temprana en contexto Covid-19 para
establecimientos educacionales” que se encuentra publicado en nuestra página web institucional,
informamos a usted que, durante la mañana del día de hoy, lunes 15 de noviembre, hemos
tomado conocimiento que la apoderada de una estudiante de 5° básico A ha sido confirmada
como “Caso Positivo de Covid-19”.
Es por ello que, la Dirección del Colegio y de acuerdo a las indicaciones entregadas por la
Provincial Sur de Educación y Seremi de Salud de la Región Metropolitana activa Cuarentena
Preventiva por 10 días, para los estudiantes del 5° básico A y para todos los hermanos de
estudiantes de ese curso desde el día jueves 11 de noviembre (último día en que asiste
la estudiante, posible contagio por contacto estrecho con su apoderada) hasta el domingo
21 de noviembre. Según la actualización de medidas preventivas Ord. 3785 del 27 de
septiembre MINSAL
Los estudiantes que se encuentren en cuarentena preventiva no deben asistir a clases
presenciales, al igual que hermanos u otro estudiante que viva con ellos en su hogar.
Tendrán su jornada de clases a través de Classroom. Reintegrándose a clases presenciales el
día lunes 22 de noviembre.
Según la información emanada de SEREMI de Salud “La cuarentena preventiva involucra que los
alumnos que se encuentran identificados en la categoría de contactos estrechos o posibles
contactos estrechos (alumnos que asistieron en forma presencial el día 11 de noviembre), deben
recluirse en sus domicilios o residencia sanitaria por 10 días a partir de la fecha del último contacto
con el caso confirmado”.
En el nivel de 5° básicos de nuestro colegio, el 47% se encuentra con esquema de vacunación
completo,22% con esquema incompleto y un 32% no se ha vacunado contra el covid19.
Es importante señalar que todas las medidas tomadas por el colegio responden a las directrices,
protocolos y acciones que buscan minimizar la propagación de covid-19, determinadas por la
autoridad sanitaria.
Insistimos en lo importante de mantener distancia física, uso correcto de mascarillay lavado de
manos, tanto en el colegio como fuera de él. Esto, junto con los elementos de protección personal
es lo único que nos permite minimizar la transmisión de covid-19.
Finalmente, transmitimos nuestra preocupación y atención por la salud de nuestros estudiantes
y sus grupos familiares, para que tengan una pronta y buena recuperación.

Un afectuoso saludo
Ximena Dinamarca Gajardo
Directora

