
 

                 
                                                                 Santiago, 10 de Noviembre de 2021 

 
                           A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Estimada Comunidad Educativa: 

Con el fin de mantenernos informados y alertas, queremos dar a conocer los que ha ocurrido con los 

Casos de COVID, en el colegio estas últimas semanas, ya sea por tratarse de contactos estrechos o 

por resultados positivos del examen. 

Debemos informar que en estas últimas dos semanas, se han presentado cuatro situaciones con 

estudiantes y dos con funcionarios, tratándose todas de casos independientes y que el origen es 

externo al colegio. En todos los casos señalados se ha procedido según el protocolo sanitario vigente 

en el colegio y que emana del MINSAL. 

Caso 1: Estudiante de Cuarto medio: Resultó positivo al examen, pero no revistió riesgo para la 

comunidad, pues el examen se lo realizó el día 02 de noviembre y su última asistencia al colegio fue 

el 15 de 0ctubre. 

Caso 2: Estudiante de cuarto medio: Presentó tres síntomas y asistió a clases presenciales el 08 de 

noviembre, por lo cual se realizó examen el día 09 de noviembre. Su resultado fue negativo, por lo 

cual los cuartos medios vuelven a su modalidad híbrida a partir de este viernes. 

Caso 3: Estudiante de tercero medio: Su padre presentó resultado positivo al examen, por lo que ella 

se realizó test PCR el día 09 de noviembre, estamos a la espera de los resultados. Se mantiene 

cuarentena preventiva, lo que implica clases virtuales para todo el nivel. 

Caso 4: Estudiante de primero básico: su padre dio positivo al examen, por lo que el estudiante se 

realizó PCR, que en principio dio negativo, pero será repetido por presentar síntomas. Se mantiene 

la cuarentena preventiva para el curso. 

Funcionario 1: Asistente de la educación de Enseñanza media, presentó síntomas por lo que se 

realizó PCR. Se esperan resultados y se mantiene en cuarentena en casa. 

Funcionario 2: Asistente de la educación Enseñanza media: Sospecha de contacto estrecho, acude a 

realizarse PCR, da resultado negativo.  Vuelve mañana a sus funciones. 

El sentido de esta comunicación es mantenernos informados y alerta de forma tal que nos cuidemos 

entre todos. Es importante destacar que en caso de presentar sintomatología, el funcionario o el 

estudiante deberá permanecer en casa y realizarse el PCR correspondiente, con el que debe 

presentarse a su regreso. 

La salud de todos es responsabilidad compartida. 

Atentamente la Dirección 
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