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COMUNICADO 

  
Junto con saludar afectuosamente, queremos hacer un  nuevo llamado  frente a la emergencia sanitaria para  actuar 
con responsabilidad y tranquilidad. Nuestra ciudad enfrenta un aumento  de casos, por lo tanto debemos extremar 
los cuidados y respetar los protocolos para poder disminuir  o evitar que más personas se contagien.  
Vacunación 
Ayer se informó a través del Comunicado del MINSAL que la vacunación para todos los colegios se han suspendido 
y reprogramarán, especialmente para que los estudiantes guarden la cuarentena y no exponer a los niños a riesgos 
innecesarios. Hasta el momento no tenemos nueva información que entregar a nuestros padres y apoderados. 
 
Sanitización 
Por orden  y cumplimiento del protocolo del MINSAL y SEREMI de salud y de educación, nuestro colegio se 
encuentra cerrado y encuentra en Cuarentena. Sin embargo, el sábado 14 de marzo fue sanitizado y antes que los 
estudiantes ingresen nuevamente a clases, vamos a realizar una nueva Sanitización de todas las dependencias y 
salas de clases.  
  
Alimentación 
Informo a ustedes que se ha suspendido las entregas de canastas JUNAEB para los Colegios puestos en cuarentena 
por la SEREMI de salud. La modalidad de entrega para estas escuelas, está  siendo definida entre JUNAEB y la 
autoridad sanitaria. Hasta el momento no tenemos nueva información, salvo que para nuestro colegio se 
encuentran suspendidas la entrega de canastas JUNAEB. 
 
Seguimiento de casos 
Con respecto a los cursos que tuvieron clases con la profesora la Las SEREMI de Salud, nos solicitó el listado de los 
cursos, los alumnos y los funcionarios que estuvieron en contacto directo  y de esta manera  realizar el seguimiento 
de los casos. Hemos llamado haciendo consultas, pero no hemos tenido respuestas a la fecha, sobre seguimiento. 
  
Académico 
Desde primero básico a cuarto medio los profesores han puesto guías de refuerzo y nivelación en 5 asignaturas, 
éstas serán revisadas y retroalimentadas al regreso a clases, por lo tanto los estudiantes tienen que traerlas cuando 
regresen al colegio. Cualquier duda o consulta se hace al correo de cada docente de la asignatura. Los correos 
electrónicos van en cada guía. 
 
Informamos que hasta el momento no tenemos otros casos confirmados en nuestro establecimiento. Reitero  que 
nuestro Colegio, deberá permanecer cerrado, para seguir con la cuarentena que involucra a toda la comunidad 
Educativa, sin realizar turnos éticos. Cuando se tenga nueva información se hará llegar a la comunidad. 
Solicitamos estar atentos a la información que será difundida a través de nuestros medios formales de 
comunicación, especialmente la página web. 
Agradezco su comprensión  
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