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COMUNICADO COLEGIO SEGURO PANDEMIA COVID – 19 

 

Estimados Padres y Apoderadas(os): 

 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus seres queridos me corresponde 

informar que entre el 5 y el 6 de Marzo, hemos recibido notificación de contacto estrecho 

domiciliario o posible contagio por síntomas de Covid-19 por parte de apoderados de 5 estudiantes 

que asistieron a clases presenciales, no existiendo a la fecha ningún resultado de test PCR ya sea 

negativo o positivo. Cabe destacar que los estudiantes se concentran en 3 hogares. 

 

En atención a lo dispuesto en el “Protocolo de Alerta Temprana en contexto COVID-19 para 

Establecimientos Educacionales “emitido el 1 de Marzo por el MINEDUC y MINSAL, nuestro equipo 

de Emergencia (Director e Inspectores Generales de ambos locales) ha decidido que los estudiantes 

pertenecientes a los cursos o grupos, según su nivel, deberán realizar cuarentena preventiva por 11 

días a contar del 6 hasta el 17 de Marzo debiendo acogerse en ese período al formato de clases 

remotas. 

Los cursos afectados por esta medida son: 

Ed. Parvularia Pre-Kinder A Curso completo 

Ed. Básica Cuarto año C Curso completo 

Ed. Media I medio D   Grupo 3, los 13 estudiantes que asistieron 
presenciales el miércoles 3 de marzo. 

II medio B Grupo 3, los 10 estudiantes que asistieron 
presenciales el miércoles 3 de marzo. 

III Medio D Grupo 3, los 6 estudiantes que asistieron 
presenciales el miércoles 3 de marzo. 

 

Los docentes que realizaron clases en esos grupos, al no ser contacto estrecho, ya que en todo 

momento mantuvieron las medidas de seguridad indicadas en los protocolos (uso de mascarilla en 

todo momento, lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento físico de al menos 

1 metro) mantienen sus actividades presenciales.  

De esta manera, las clases en modo presencial por turnos se continuaran realizando de acuerdo a 

los horarios informados a través en la página web o vía agenda semanal a excepción de los cursos o 

grupos que estarán en cuarentena (ver cuadro anterior) que deberán seguir las clases desde sus 

hogares de manera sincrónica o asincrónica, en modo virtual. Las orientaciones pedagógicas 

pertinentes serán entregadas por los profesores jefes y educadoras en el transcurso de la semana. 

Es Importante destacar que hemos cumplido con informar a las autoridades, Director Provincial de 

Educación Sr. Cristian Lagos Rojas y Seremi de Salud, quienes han aprobado las medidas 
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anteriormente expuestas y además nos han solicitado extremar las medidas sanitarias en este 

escenario tan difícil que estamos viviendo.  

Siguiendo los protocolos y  siendo fieles a nuestro principio de privilegiar el bien superior de nuestra 

comunidad, hemos estado en contacto con  nuestra ejecutiva asesora de la ACHS señora Sandra 

Morelia y seguimos sus orientaciones y recomendaciones en forma permanente. 

En este momento, se hace necesario recordar que la asistencia a clases presenciales es una decisión 

que la familia debe asumir evaluando todos los riesgos y beneficios asociados, no olvidando jamás 

que uno de los pilares que sustenta el período de retorno a clases es la VOLUNTARIEDAD de 

asistencia presencial. 

Ante la comprensible inquietud de nuestra comunidad por la eventual suspensión de clases 

presenciales, queremos destacar que corresponde al SEREMI de Salud determinar cuándo y en qué 

condiciones se suspenden las clases. 

Esteremos en permanente contacto para realizar cualquier información a través de nuestra página 

web ( www.colegiosancarlos.cl )  

Reciban mis saludos y todo nuestro apoyo a las familias y estudiantes que están pasando por un 

momento complejo a causa de la pandemia. 

 

Atentamente, 

 

Eduardo Araya Soto. 

Director 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

 

Puente Alto, 07 de marzo 2021.  

 

http://www.colegiosancarlos.cl/

