
 
13 de marzo de 2022 

 
 

CIRCULAR N° 12: SITUACIÓN COVID-19 COLEGIO  
 
 
 
Queridas familias: 
 
 En estas dos primeras semanas del año escolar 2022 hemos podido dar inicio a nuestros procesos 
académicos y formativos alegrándonos por el reencuentro de estudiantes y profesores, retomando los 
índices de asistencia previos al inicio de la pandemia. 
 
 En este escenario, es evidente que las posibilidades de que aparezcan casos covid-19 positivos en 
nuestra comunidad aumentaron debido al número de estudiante asistiendo presencialmente día a día.  
 

Durante el fin de semana hemos recibido información que queremos compartir con ustedes 
relacionada con la situación actual de casos positivos (informados con pcr positivo o test de antígenos) 
de estudiantes de manera de entregar información fidedigna a toda nuestra comunidad: 
 

Situaciones covid-19 al iniciar la 3era semana del calendario escolar 
 

CURSO SITUACIÓN DECISIONES TOMADAS 

3° Básico A 1 estudiante covid-19 positivos 
5 estudiantes en aislamiento preventivo por 7 días 
Resto del curso en alerta covid con clases presenciales 

5° Básico B 
 

1 estudiante covid-19 positivo 
6 estudiantes en aislamiento preventivo por 7 días 
Resto del curso en alerta covid con clases presenciales 

1 estudiante covid-19 positivo que 
NO ha asistido al colegio en marzo 

Sólo dicho estudiante realiza cuarentena junto a su familia 
ya que no estuvo en contacto con otros compañeros/as. 

6° Básico A 3 estudiantes covid-19 positivos 
Curso inicia cuarenta preventiva por 7 días según 
protocolo Minsal. Se inicia plan académico online. 

7° Básico B 
1 estudiante covid-19 positivo que 
NO ha asistido al colegio en marzo 

Sólo dicho estudiante realiza cuarentena junto a su familia 
ya que no estuvo en contacto con otros compañeros/as. 

I° Medio B 1 estudiante covid-19 positivo 
5 estudiantes en aislamiento preventivo por 7 días 
Resto del curso en alerta covid con clases presenciales 

Trabajadores No hay casos covid-19 positivos 
100% de los trabajadores realizan sus funciones de 
manera presencial 

 
 Es importante señalar que los estudiantes que actualmente son casos de covid-19 positivos se 
encuentran en buen estado y recuperándose en sus casas. Las familias de los estudiantes en situación de 
alerta covid también han sido informadas de dicha situación. 
 
 Como Colegio seguiremos trabajando para reforzar las medidas de cuidado individual y colectivo, 
como el lavado de manos frecuentes, la ventilación adecuada, uso intensivo de alcohol gel y el correcto 
uso de mascarillas, entre otras. 
 
 Respecto de los procesos de aprendizajes, la Dirección Académica y de Innovación Pedagógica 
junto con las Jefaturas de UTP se comunicarán con las familias en situaciones de cuarentena preventiva 
para indicar los pasos a seguir. 
 
 En un año desafiante como éste —donde la obligatoriedad de las clases presenciales se mantiene 
por parte del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud gracias al exitoso proceso de vacunación y 
dosis de refuerzos— estamos convencidos de que podremos seguir trabajando juntos como comunidad 
educativa para cuidarnos entre todos y todas. 
 
 Saludos cordiales,  
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

 
 


