Comunicado N°4 a Comunidad Educativa
San Miguel 07 de Marzo de 2021

Queridos padres y apoderados
Reciban un cordial saludo y bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. El motivo del
presente comunicado se enmarca en el contexto de las medidas preventivas en relación al
COVID-19 que como Colegio debemos establecer y procurar para cuidar a nuestra comunidad
educativa.
En este momento no tenemos ningún caso confirmado en el colegio, lo cual nos hace estar muy
tranquilos y serenos. Sin embargo, también debemos actuar preventivamente frente a
“probables casos”, los cuales requieren la confirmación efectiva del PCR, cuando algún
miembro de la comunidad, comunica la posibilidad de contagio, debido a los síntomas que se
manifiesten y que ustedes ya conocen. Esta comunicación es muy importante y agradecemos
dar aviso oportuno, si observa algunos de esos síntomas.
Informamos a ustedes que tenemos la “probabilidad” de dos casos de estudiantes con
síntomas, uno en el grupo A del 6to básico y uno en el grupo A del 5to básico, según indicaciones
entregadas este fin de semana por apoderados, quienes ya hicieron los respectivos test y están
a la espera de resultados durante esta semana.
En este contexto aplicaremos las siguientes medidas preventivas.
1. Informar a la comunidad educativa.
2. En el caso del grupo A del 6to y 5to básico se suspenderán las clases presenciales
(posible contacto estrecho) este lunes 8 y martes 9 de marzo. Esta suspensión es
preventiva y se les informará a los apoderados sobre el resultado del PCR.

3. En caso de que el resultado del PCR sea positivo se aplicará protocolo de cuarentena
preventiva según protocolo e indicaciones de autoridades.
4. Unidad Técnica informará sobre los procedimientos y estrategias para la continuidad
del proceso pedagógico.

Finalmente quisiera recordarles la importancia de fortalecer los procesos preventivos y de
comunicación, frente a cualquier situación que como padres y apoderados deben informar
al Colegio.
Confiamos en el Señor para que proteja y bendiga a cada uno de nuestros estudiantes y sus
familias.

Con afecto en Jesús
Roberto Avendaño Reyes
Director

