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Estimados Apoderados: 

 
En este último tiempo hemos recibido de parte de 

algunos Padres y Apoderados, la inquietud que tienen en 
relación a los contagios de Covid-19 que se están presentando 
en nuestro país y en forma especial en nuestros Colegios. 

 

Frecuentemente hemos estado en contacto con Uds., indicándoles que 
nuestros Colegios cumplen con todos los protocolos, tanto los señalados por 
el Ministerio de Salud, como los establecidos por nuestros propios Colegios. 
Por consiguiente, consideramos que la existencia de algunos contagios tiene 
principalmente su origen desde el grupo familiar o entorno social en el cual 
participa cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Según el MINSAL en cada curso que exista un alumno(a) contagiado con 
Covid-19, se debe poner en cuarentena de inmediato el alumno alumna 
contagiado y todos los compañeros o compañeras que rodean su puesto de 
trabajo. 

 

Cuando el número de contagios en un curso llega a 3 alumnos(as), se 
declara en cuarentena el curso completo como medida preventiva. En cada 
caso en particular, es decir, si existe un alumno(a) contagiado y debe asumir 
una cuarentena junto a todos los compañeros(as) que lo rodean, o cuando el 
curso completo debe permanecer en cuarentena, se comunica a todos los 
Padres y Apoderados de los alumnos y alumnas involucrados en la cuarentena, 
tal como está indicado en el protocolo de acción. Por lo tanto, se cumple 
totalmente el objetivo de informar a quien 
corresponde y oportunamente de la situación 
que vive su hijo o hija, o el curso completo al 
cual pertenecen. 

 

Recordamos que todos los estudiantes 
que deban cumplir cuarentena preventiva o 
por contagio, deben conectarse a las clases online, mediante el enlace que les 
comunicará oportunamente su Profesor Jefe o Profesor de Asignatura. 
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En este último período se ha incrementado el número 

de estudiantes contagiados, lo que nos ha llevado a tener 
hasta 6 cursos en cuarentena. Todos estos antecedentes 
que se presentan, son informados de inmediato al 
Ministerio de Salud a través de su página de Internet, 
completando un formato especialmente diseñado para 
remitir esta importante información. En situaciones como 
la descrita, es el Ministerio de Salud quien, en definitiva, establece la 
normativa a seguir en un Colegio en particular en relación al número de 
contagios que presente. También en ocasiones, programa una visita al Colegio 
involucrado, para dar a conocer las decisiones que toman al respecto y que el 
Colegio deberá cumplir. 

 
En este momento dependemos del Ministerio de Salud en cuanto a qué 

acciones propone éste con respecto al número de cursos que se encuentran en 
cuarentena y la vulnerabilidad que presenta el Establecimiento Educacional. 

 
Algunos Apoderados han manifestado que el Colegio debiera comunicar 

a toda la comunidad, de los contagios que se presenten y que involucran a tal 
o cual curso; situación que no está contemplada en los protocolos que 
establece el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no le comunicamos al Colegio 
entero sobre alguna situación en particular de un curso; lo que queremos 
pedir, en consecuencia, es que los Apoderados eviten especular o transmitir al 
resto de la comunidad situaciones que no ayudan a tomar las decisiones 
adecuadas ni tampoco a mantener un ambiente de confianza y de buena 
comunicación.   

 
Al respecto, señalamos que existen 

Apoderados que, no perteneciendo a un curso, 
buscan enterarse o se enteran de lo que sucede 
en otros cursos y también de las decisiones que 
el Colegio ha tomado, creando en toda la comunidad escolar, inseguridad y 
dando a conocer información falsa sobre lo acontecido. Nosotros como Colegio 
somos los más interesados en que nuestros estudiantes que se vean afectados, 
inmediatamente se tomen las medidas necesarias, como también que se 
informe a los Padres de esta situación en particular. 

 
Por lo tanto, todo alumno(a) y curso que se ha visto afectado o 

contagiado, se les ha comunicado en pocas horas de la situación. Aquellos 
Apoderados que no se encuentran en la situación de contagio individual o del 
curso, deben entender que no le corresponde a ellos solicitar información o 
especular con la excusa de que sienten temor de lo que está ocurriendo en el 
Colegio. 
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Es indispensable, Padres y 

Apoderados, primero que Ud. 
vele en su hogar y entorno, que 
se cumplan las medidas 
necesarias para prevenir 

cualquier contagio; a la vez reiteramos el llamado a que los Padres o 
Alumnos(as) que no han sido vacunados o no han cumplido con todas las dosis 
que correspondan, lo puedan hacer a la brevedad posible. Sabemos que 
quienes han cumplido con esta normativa, han estado en mejores condiciones 
de evitar contagiarse. Según información entregada 
por el propio Ministerio de Salud, nuestros 
Establecimientos Educacionales, tienen cursos que 
han llegado al 96% de vacunación, y en lo general, el 
promedio como Colegio llega cercano al 90%. 

 

También informamos que la normativa del 
Ministerio de Salud en el caso de la Educación Parvularia, no establece un 
umbral de vacunación, debido a las características propias de ese nivel, donde 
la interacción es la principal herramienta pedagógica del proceso de 
aprendizaje para niñas y niños en esta etapa. No obstante, también desde la 
Subsecretaría de Educación Parvularia, se está haciendo un llamado a avanzar 
en el proceso de vacunación es esta etapa. 

 

Insistimos a Ud. que es de su responsabilidad prevenir y ayudar a sus 
hijos e hijas a que estos puedan cuidarse de este virus y además tener los 
anticuerpos necesarios que le ayudarán a estar protegidos. 

 

Sabemos que, por una opción personal, muchos decidieron no someterse 
al proceso de vacunación; sin embargo, no se tiene en consideración que 
quienes toman esta alternativa, también ponen en riesgo a las otras personas 
a su alrededor, hacemos un llamado igual como lo hacen los medios 
publicitarios que llaman a vacunarse según el calendario establecido por el 
MINSAL.   

d 
Hoy día se ha juntado el virus Covid-19 y el 

virus de la  Influenza, aumentando en nuestro país 
la cantidad de niños y niñas que han estado con 
problemas respiratorios. Podemos decir que 
debemos hacer nuestro este lema: “YO ME CUIDO 
Y ASÍ, TAMBIÉN CUIDO A LO DEMÁS…” 

 

Les solicitamos tener la confianza en 
nuestros Directivos Docentes y Profesores, en las acciones y cumplimiento de 
los protocolos y nuevamente les pedimos evitar especular provocando pánico 
o preocupación sobre este tema. 
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El Ministerio de Salud con su 
plan de acción, en alguno de sus 
párrafos nos invita a lo siguiente: 

 
También nos llama a que 

nuestras clases tengan el carácter 
presencial. Una de las repercusiones 
que conlleva el no tener clases 
presenciales, es la disminución 
ostensiblemente del aprendizaje 
como también todos los aspectos 
vinculados a lo socio-emocional.  

 
Estimados Apoderados, 

seguiremos informando sólo a quien 
corresponda, tanto alumnos(as) o 
curso completo y cuando, la 
situación lo requiera, también puede 
ser el Colegio completo. Nosotros 
queremos lo mismo que Ud., un plan de mejoramiento educativo, una campaña 
de autocuidado para estudiantes y nuevamente repetimos:  “YO ME CUIDO Y 
ASÍ, TAMBIÉN CUIDO A LO DEMÁS…” 

 
En cuanto a los Profesores o Personal en general, el número total de 

personas contagiadas en algún momento dado, llegó a 4 y con ellos, se han 
tomado todos los resguardos necesarios. 

 
Apoderados, necesitamos contar con su tranquilidad, necesitamos 

contar con su confianza, necesitamos contar con ustedes, sólo de esta manera 
cumpliremos con las metas que nos proponemos como Establecimiento 
Educacional.  El apoyo de ustedes nos brindará también confianza y sobre todo 
si a nivel de familia existen espacios de diálogo…“YO ME CUIDO Y ASÍ, 
TAMBIÉN CUIDO A LO DEMÁS…” 
 

Me despido en la confianza de su apoyo y colaboración, 
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