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SEÑOR 
APODERADO  
PRESENTE  
 
Estimados Apoderados: 
 

Hemos recibido de parte del Dr. Jackson Rodríguez, médico de trazabil idad y 
encargado de toma de muestras de PCR de la comuna El Bosque, quien está 
encargado de testear los centros educativos, el ofrecimiento de aplicar una toma de 
muestra PCR en nuestro Establecimiento Educacional Colegio Liahona Gran Avda. 

 
Se trata de una jornada de toma de PCR en el Colegio, tanto para los 

estudiantes de Prekínder a 4to. Medio, como también para todos los funcionarios 
de Colegio. 

 
La aceptación de nuestro Colegio de la concurrencia del personal de salud a 

tomarse el PCR responde a la preocupación del diagnóstico precoz y aislamiento 
oportuno de casos activos de COVID-19. Esta jornada se llevará a cabo el 
próximo miércoles 1 de junio en horario de 09:30 a 14:00 hrs. A este 
operativo asisten 3 funcionarios calificados para la toma de muestra de PCR y 
registro de información correspondiente. 

 
En mi comunicado anterior, indicábamos cuál era el protocolo de parte 

nuestro Colegio y también le manifestamos que a pesar que el Ministerio de Salud, 
nos informa que existe una gran cantidad de alumnos y alumnas que ya fueron 
vacunados, hicimos un llamado a que los Padres que no lo han hecho con sus hijos 
o hijas, puedan realizarlo a la brevedad, teniendo presente que los resultados 
actuales han demostrado que esta vacunación ha sido altamente positiva, ya que ha 
evitado un mayor contagio y en el caso que se dé un caso positivo, la sintomatología 
es de menor intensidad en relación a aquellos que no se encuentran vacunados. 

 
Esta toma de PCR, tiene el carácter de voluntario; por consiguiente, son Uds., 

Padres y Apoderados los que deben tomar la decisión correspondiente. En el caso 
que se interese por este operativo PCR, desde mañana estará disponible en la página 
del Colegio el FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO para que pueda imprimirlo y 
completar los datos solicitados. Le reiteramos entonces, que el ofrecimiento de la 
toma de muestra PCR, tiene el carácter de voluntario, esperamos que se entienda el 
concepto y que de ninguna manera se sientan presionados a la obligación de hacerlo. 
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Confiamos plenamente en su sabiduría respecto a este tema tan sensible y 

que la decisión que tome será aquella que Uds. estimen más conveniente para la 
salud de su hijo o hija. Nosotros nos mantenemos alertas, aplicando todos los 
protocolos correspondientes y esperamos que Ud. también adopte esta posición.  

 
Por último, mencionar que sólo deseamos que cada día se registren menos 

alumnos(as) contagiados, ya que de esto depende la continuidad de nuestras clases 
presenciales y de no retroceder al sistema que nos vimos obligados a aplicar en los 
años 2020 y 2021. 

 
Me despido en la confianza que esta iniciativa sea bien recibida por todos 

nuestros Padres y Apoderados. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

  
HÉCTOR PENNA DÍAZ 

RECTOR FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
PARA LA VIDA LIAHONA GRAN AVDA.  
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