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Renca, 19 de octubre de 2021 

 Estimados padres y apoderados: 
  

Esperando que se encuentren bien junto a sus seres queridos, me dirijo a ustedes 
para contarles que el día de ayer nos han informado que dos de nuestros 
estudiantes, dieron positivo para covid-19, uno del 8° básico "A", y otro del cuarto 
básico "B".  
  

Debido a esto y en consideración de las sugerencias de la SEREMI de Salud y 
aplicando nuestros protocolos, hemos dispuesto de las siguientes medidas 
preventivas  
  

• En los dos cursos con alumnos con Covid, se suspenden sus actividades 
presenciales hasta que se cumplan los días requerido por la autoridad, es 
decir, esta semana estos cursos no tendrán clases presenciales.   

• Los profesores jefes y la asistente que estuvieron en sala con estos cursos 
permanecerán en sus hogares para generar distanciamiento con resto de los 
funcionarios.   

• Las clases de los cursos con éstos hallazgos, deben trabajar en la modalidad 
on - line, para tener continuidad en sus estudios.  

• Redoblamos las medidas de cuidado al interior de nuestro colegio. 
• La semana siguiente se tomará PCR a todos los funcionarios. 

  

Además de lo anterior es bueno que ustedes sepan que el contagio viene desde el 
hogar y no se ha generado en el colegio.  
Estaremos muy atentos a nuevas instrucciones de la SEREMI de Salud, de modo 
de actuar en conformidad a lo que nos indique esta repartición. También estaremos 
muy pendientes de posibles síntomas que pudieran aparecer en estudiantes y/o 
funcionarios, y de esta forma mantenerlos informado de lo que ocurre, teniendo total 
transparencia con la información.  
Otro aspecto a tener presente, es recordar la importancia del lavado de manos 
constante, uso permanente de mascarilla y mantener las exigencias de cuidado 
dadas por el Ministerio de Salud  
 
Con la esperanza en Dios que saldrá todo bien, me despido afectuosamente.  
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