INFORMATIVO DE RECTORÍA
PROTOCOLO COMUNICACIONES POR COVID
Curicó, 17 de marzo de 2022
Estimados padres y apoderados, reciban un cordial saludo esperando se encuentren bien de
salud junto a sus familias.
Varios colegios de la comuna han debido cerrar su puertas (durante 7 días) por la alta cantidad
de casos COVID de los estudiantes. De acuerdo al protocolo del MINSAL, si 3 cursos o más van
a cuarentena en un período de 14 días TODO el colegio debe ir a cuarentena.
Como institución estamos haciendo todo lo necesario para prevenir dicha situación. Pero esto
requiere del apoyo y compromiso de cada una de las familias las cuales deben informar
oportunamente al establecimiento (y no por redes sociales) de los casos positivos de COVID
de sus hijos-as.
Para ello solicitamos seguir las siguientes indicaciones:
1. Los apoderados que tengan un hijo-a con test positivo de COVID deben informar
inmediatamente al tutor y/o director de sección para activar los protocolos
correspondientes (enviar resultado del test). En estos casos, los compañeros ubicados
a menos de 1 m. de distancia también deben hacer cuarentena por 7 días, contado
desde el último día que asistió presencialmente el estudiante contagiado. Estos
estudiantes no serán admitidos al colegio aunque traigan un test negativo de PCR, ello
por indicaciones de la unidad de epidemiología del Maule.
2. Si un estudiante dio positivo COVID y tiene otros hermanos en el instituto, éstos
también deben hacer cuarentena.
3. No envíe a su hijo-a al colegio si presenta síntomas como fiebre, tos, congestión nasal,
dolor de garganta, fatiga, etc. Ante estos síntomas, debe realizarse un test PCR o
prueba de detección de antígenos en un centro de salud habilitado.
4. Las clases online (B7 a M4), y por otro lado, el envío de material de clases tanto en
básica como en media, son solo para casos positivos y alumnos enviados a cuarentena
por el colegio.
Agradecemos a todas las familias que oportunamente nos mantienen informados de casos
COVID positivos, porque nos permiten actuar con rapidez en la aplicación de los protocolos
para dichos eventos.
Sin otro particular, me despido fraternalmente,
Andrés Prado Soto
Rector

