
      Centro Educacional San Carlos De Aragón 
 

COMUNICADO #2 

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 hoy se confirma el primer caso Covid–19 con PCR positivo, de funcionario del 

establecimiento.  

El funcionario es un asistente de la educación, el miércoles 10 de marzo presenta temperatura de 

37.1 y malestar generalizado, se determina que el funcionario debe ser separado de sus funciones 

y realizarse un PCR quedando a la espera del resultado en su casa con aplicación de protocolo por 

sospecha de contagio, según lo descrito en el protocolo se retira del establecimiento con 11 días de 

cuarentena a la espera de sus resultados. 

 Con fecha viernes 12 de marzo y una vez confirmado el caso, se pesquisan contactos estrechos 

dentro del establecimiento entre sus colegas. 

Todo el proceso ha sido informado a la Seremi de Salud, a través de los canales de comunicación 

abiertos por ellos a su vez al jefe provincial de educación, quedando a la espera de sus instrucciones. 

Queremos comunicar que de los casos informados la semana pasada, y en cuarentena preventiva, 

hemos recibido respuesta de tres familias reportando, PCR negativo. Respetando la confidencialidad 

de los participantes enviaremos un informe al curso, indicando las medidas a seguir en el trascurso 

de la semana a esos cursos. 

Queremos recordar que la asistencia a clases presenciales es una decisión que la familia debe asumir 

evaluando todos los riesgos y beneficios asociados, no olvidando 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 una vez más, que corresponde al SEREMI de Salud determinar 

cuándo y en qué condiciones se suspenden las actividades en el establecimiento educacional. 

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

web ( www.colegiosancarlos.cl )  

Atentamente, 

 

Eduardo Araya Soto. 

Director 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

 

 

http://www.colegiosancarlos.cl/

