
 

                                                                                                                                    16 de Marzo del 2021 

Estimados padres y apoderados. 

 

Esperamos se encuentren muy bien. 

En esta oportunidad, quisiéramos informar que el día de hoy un apoderado del curso Pre Kínder D. 

Nos avisó que es contacto estrecho de caso positivo COVID 19, por lo tanto, ella y su familia se 

encuentran en cuarentena preventiva (por tratarse de caso probable). 

De todos modos, según Protocolo de la escuela y Ministerial. Nuevamente, actuaremos en función 

del siguiente párrafo:   

En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento educacional en período 

de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos o 2 días antes de la 

toma de PCR para casos asintomáticos), todas las personas que conformen su curso deberán cumplir 

con cuarentena por 11 días desde la fecha del último contacto con el caso. 

Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera remota, mientras 

cumplan con su cuarentena.  

Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este deberá consultar a 

su médico y permanecer en aislamiento según indique. En la situación particular de profesores, 

profesionales del área educativa o asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere 

evaluar situación de contacto estrecho. 

 

Por lo tanto, estará en Cuarentena Preventiva, el curso Pre Kínder D (estudiantes presenciales), los 

agentes educativos del curso y también el Kínder A (dado que la misma asistente de la educación es 

quien rota en la jornada de Mañana). 

El retorno a clases presenciales, será el día 29 de Marzo del presente año. Una vez que hayan 

transcurrido los 11 días a contar del último día que vino la estudiante, el que fue martes 16 de 

Marzo. 

Es nuestro deber comunicar oportunamente, para activar Protocolos y poder cuidarnos entre todos. 

Esperamos que nuestro buen Padre Dios, nos cuide y proteja de esta Pandemia. 

 

 

Es todo en cuanto podemos informar. 

Saludos cordiales. 

Equipo Directivo. 


