
 

 
 

COMUNICADO Nº 2 
CUARENTENA PREVENTINA 6° BÁSICO B 

 
Estimados Padres y Apoderados: 

 
Junto a un cordial saludo, comunicamos a ustedes que el día de hoy, miércoles 16 de marzo, apoderado de una estudiante 

del 6 Básico B, informó al colegio que dio positivo a COVID-19, por lo que rápidamente activamos los protocolos y 

lineamientos por parte de la autoridad sanitaria indicando la cuarentena preventiva para el curso completo. (Recordar que 

las cuarentenas al curso completo se activan cuando hay 3 o más casos dentro de un rango de 14 días) 

 

Según indica el protocolo del Ministerio de salud, se realizaron las siguientes acciones: 

• Se informa a los apoderados mediante la presidenta del subcentro la cuarentena para el curso completo. 

• Se conducen a los estudiantes a un espacio libre mientras se realizan los retiros correspondientes. 

 

Acciones por parte del colegio. 

• Recordar a los padres y apoderados que diariamente se realiza sanitización de los espacios utilizados por los 

funcionarios, estudiantes con productos autorizados por ISP. 

• Se informa a los docentes de las indicaciones generales ante la cuarentena del curso. 

• Se refuerza diariamente por medio de un audio las medidas de autocuidado.  

• Rutina de lavado de manos constante. 

• Aplicación de alcohol gel. 

• Ventilación cruzada al interior de las salas de clases desde el inicio al término de la jornada. 

• Control de temperatura al ingresar al establecimiento. 

• Supervisión constante del Equipo Directivo y asistentes de la educación en los espacios de esparcimiento y recreos. 

• Formación antes de ingresar a las salas de clases. 

• Sanitización con rayo UV finalizando las jornadas de clases. 

• Sanitización de mesas, sillas, piso, baños, entre otros con productos químicos autorizados por el Instituto de Salud 

Pública (ISP). 

• Uso correcto y obligatorio de mascarilla para todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
Es muy importante para evitar el contagio y propagación de este virus en nuestro colegio que ustedes padres y apoderados 

sean conscientes de esta pandemia y sigan las indicaciones dadas por el establecimiento desde comienzos del año escolar, 

tales como: 

• Tomar la temperatura antes de salir del hogar 

• Uso obligatorio de mascarilla en el colegio y medios de trasporte colectivo. 

• Prohibido enviar al colegio a los alumnos enfermos. 

• No enviar a los alumnos al colegio si en su hogar existe algún miembro enfermo, con sospecha o a la espera 

del resultado del PCR. 

 

Recordamos a usted que las medidas anunciadas en el documento y los lineamientos que el colegio toma para realizar la 

jornada escolar, responden a las indicaciones del Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud para los 

contextos educacionales. 

 

Los invito a revisar el protocolo publicado en el mes de febrero por parte del Ministerio de Educación: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-2022.pdf 
 

           Saluda Atentamente 

 
RODRIGO A. DÍAZ CASTRO 

DIRECTOR 

 
Viña del Mar,16 de marzo 2022 
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