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COMUNICADO #3 

 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 la notificación de 2 contagios con PCR positivo COVID-19 que afecta directamente a dos 

funcionarios del local central.  

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) hemos dispuesto de un receso 

preventivo, de estos funcionarios de Educación Media.  

Es importante señalar que estos días que han asistido los estudiantes se han respetado los 

protocolos de prevención y protección de COVID 19 para proteger a toda la comunidad educativa. 

Junto a lo anterior queremos recordar la importancia del autocuidado tanto dentro del colegio como 

en nuestras rutinas fuera del establecimiento.  

En conjunto a lo anterior, y como ya es sabido por toda la comunidad, las autoridades de gobierno 

han declarado cuarentena total para la comuna de Puente Alto, a partir del jueves 25 de marzo, a 

las 5:00 a.m.  Queremos dar la seguridad a nuestros estudiantes y familias que tendremos un turno 

de emergencia para atender las situaciones administrativas o técnicas que se puedan suscitar en 

este nuevo tiempo de conexión online, de clases virtuales. Tendremos funcionarios atendiendo en 

casa central y local anexo desde las 09:00hrs a las 13:00hrs. 

Seguiremos atendiendo en los siguientes canales: 

EDUCACIÓN BÁSICA 

-Secretaria Ana María Morales  Teléfono 228509462  

Correo electrónico: ana.morales@colegiosancarlos.cl 

EDUCACIÓN MEDIA Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

-Secretaria Solange Aguayo  Teléfono 222684132  whatapp +569 67118384  

Correo electrónico:  solange.aguayo@colegiosancarlos.cl 

OFICINA DE RECAUDACIÓN:  

228854751 Señorita Noemi Dinamarca. 

En cuanto a lo académico, todos los estudiantes seguirán en clases on-line, de acuerdo al mismo 

horario con el que se ha estado trabajando hasta ahora. El texto de estudio será una de las 

herramientas fundamentales de apoyo al aprendizaje en el hogar, por lo que se encarece retirarlo 

en el colegio, de no haberlo hecho aún. 

 

Asimismo, a partir de abril se pondrá en marcha el sistema de guías impresas para los estudiantes 

que no tengan conectividad.(En Educación Media) 

 

En las agendas semanales de este viernes 26 se informará la modalidad en que se continuará 

realizando las clases de Educación Física. 
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Las pruebas D.I.A. que no se hayan alcanzado a responder de manera presencial, podrán 

responderse on-line, con los códigos que ya se entregaron de 3° a 6° básico y E. Media los informará 

entre miércoles y jueves de esta semana. El plazo máximo para responder dichas pruebas on-line 

será el martes 30 de marzo. 

 

La primera reunión de apoderados se mantiene el martes 30 para E. Básica (de 1° a 6° básico) y el 

miércoles 31 para E. Media (de 7° básico a IV° medio). 

 

Les invitamos a mantenernos unidos y contactados como siempre a través de nuestra página web 

www.colegiosancarlos.cl para toda información. 

 

Eduardo Araya Soto 

Director 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

 

Puente Alto, 22 de marzo de 2021 


