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COMUNICACIÓN 66/2021 

Antofagasta, 01 de noviembre de 2021 

ASUNTO : Comunica activación de protocolos , ante caso positivo de covid , en 
miembro de nuestra Comunidad Escolar  

Estimados Apoderados: 

Junto con saludarlos y esperando que usted y su familia se encuentren bien; debo informarle que 
ante la aparición de un contagio con Covid de un alumno de nuestro Colegio, se han activado los 
protocolos dispuestos por nuestra autoridad sanitaria y los correspondientes al Colegio.  Ambos 
protocolos establecen que quienes estuvieron en contacto en el aula con el caso positivo, en su 
totalidad, deben realizar una cuarentena preventiva de 10 días desde el ultimo contacto. (viernes 
29 de octubre).  
 
Ante casos como este, son los organismos ministeriales competentes quienes se encargan del 
proceso de seguimiento y aplicación de protocolos establecidos. 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO 

1. Entrega a Seremía de Salud, la planilla con los nombres de alumnos y docentes considerados 
“contacto estrecho”. 
 

2. No se realizarán  clases presenciales para el nivel del caso positivo (5º Básico A Y B), hasta el 
viernes 12 de noviembre inclusive. Durante este tiempo, los alumnos mantendrán sus 
clases, vía telemática, de acuerdo al horario actual y respectivo de ambos 5º Básicos. 
 

3. No se realizarán  clases presenciales para todo el Colegio hasta el viernes 05 de  de 
noviembre, manteniendo las clases vía telemática según horario de cada curso. Esto, con el 
objetivo de evaluar la situación y pesquisar nuevos casos.  
 

4. Si bien es cierto, el día sábado 30 de octubre, se realizó la sanitización mensual, a cargo de 
una empresa externa, durante estos días reforzaremos las medidas de limpieza y ventilación. 

Estimados apoderados; es importante destacar, que éstas medidas son sólo preventivas; ya que 
nuestro Colegio ha cumplido a cabalidad con los protocolos sanitarios (uso de mascarilla, lavado 
frecuente de manos, sanitización constante, ventilación de espacios, entre otras), por lo que 
debemos mantener la calma; sin embargo los invitamos a seguir las normas sanitarias, mantener 
el autocuidado y cumplir con el esquema de vacunación de todos los alumnos/as y respetar los 
canales oficiales de comunicación, los que irán informando permanentemente la evolución del 
proceso. 

El autocuidado es clave para avanzar y minimizar los riesgos, saludos cordiales, 

ISABEL C HAMORRO DÍAZ 
Directora 
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