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COMUNICADO N° 1 
Castro, 18 de marzo de 2021 
 
Estimada comunidad  
 
Se comunica a usted, que durante la mañana del día de hoy, recibimos información de parte                
de un apoderado de segundo año básico, quien manifestó estar contagiado con COVID-19 y              
que a su vez, al hacer el examen de PCR a su hijo, este arrojó resultado positivo. Por lo                   
tanto, y frente al caso se procedió a activar el protocolo e informar a la SEREMI de Salud                  
correspondiente sobre la situación que aqueja a nuestro apoderado y alumno, como al             
establecimiento en general, y ésta; es decir, la SEREMI, luego de efectuar acciones en              
particular, procedió a iniciar el proceso de investigación epidemiológica para determinar la            
trazabilidad frente al caso. 
 
En dicho procedimiento (de investigación) resolvió que el riesgo de contagio no abarca el              
periodo que el alumno vino a clases, (Primer grupo correspondiente a la semana del 8 de                
Marzo) y que por lo tanto; no afectaría ni corresponde aplicar otro tipo de protocolo. Vista y                 
considerando el criterio de transparencia y el deber de informar sobre la situación y contexto               
que les relatamos, procedemos a comunicar esto para que estén informados y sepan de              
manera formal, por vías oficiales; las acciones que el colegio realiza en torno a la situación                
a la cual nos enfrentamos en horas de la mañana del día de hoy.  .  
 
Informamos que el colegio aplicó el protocolo correspondiente: que es dar cuenta a la              
autoridad sanitaria sobre la situación que tomó conocimiento y a ustedes; que la situación              
de contagio del apoderado y su hijo se encuentra bajo la debida investigación y en manos                
de la SEREMI de Salud correspondiente, quien por lo mismo; asesoró al colegio sobre los               
pasos a seguir dentro del protocolo que corresponde abordar. En relación a esto, la              
autoridad sanitaria correspondiente seguirá realizando la trazabilidad respectiva de la          
cual el colegio ya fue excluido, por no corresponder a los días que la autoridad en                
mención estableció como posible periodo de contagio. 
 
La situación que aqueja el alumno transcurrió en la primera semana que viene el primer               
grupo a clase presenciales, durante la semana pasada y que dicha situación según la              
SEREMI no altera el funcionamiento del colegio y que por lo mismo los demás estudiantes               
que asistieron a clases en dicho periodo no constituyen contacto estrecho, por cuanto el día               
de transmisibilidad sería a contar del día 16, fecha y período en que el alumno no asistió ni                  
ha asistido a clases. Dicho caso no afecta ni al grupo que vino la semana pasada ni al que                   
está asistiendo en esta semana.  
 
Además de lo anterior, tomamos conocimiento que durante el fin de semana otro estudiante              
había visitado la casa del alumno con COVID por tanto, se indagó sobre el estudiante que                
tuvo contacto con la familia afectada, razón por la cual, desde el establecimiento se le pidió                
realizar una cuarentena preventiva junto con aplicar un test PCR para poder reincorporarse             
a clases. 
 
Sumamos a esta información que en horas de la tarde, se tomó conocimiento que personal               
de la SEREMI a cargo, que lleva seguimiento del caso, determinó que el alumno que visitó                
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la casa de la familia afectada NO ERA CONTACTO ESTRECHO y por lo mismo, no existe                
riesgo de contagio para el resto de los alumnos del curso. 
 
Para finalizar, nuevamente hacemos un llamado a la calma y tranquilidad y ACTUAR             
CON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA NO ASISTIENDO A ACTIVIDADES SOCIALES        
DE NINGÚN TIPO, EN NINGUNA HORA Y LUGAR. la gran mayoría de los contagios              
ocurren en actividades y reuniones sociales de carácter familiar o por vínculos de amistades              
que por lo mismo, en el afán de reunirse; no tienen ni cumplen con los protocolos                
establecidos acordes a la crisis sanitaria. 
 
Agregar que como establecimiento, estas situaciones; de posibles contagios o contactos           
estrechos, en el marco de la situación sanitaria del país, eran posibles que sucedieran por lo                
mismo; es que el colegio ha elaborado y comunica sus protocolos constantemente, e             
informa a ustedes en pos de la transparencia y tranquilidad de toda la comunidad. 
 
El establecimiento seguirá tomando los máximos resguardos sanitarios, y aplicará los           
protocolos y medidas acordes, en beneficio y seguridad de nuestra comunidad. por lo que              
efectuará los ajustes que correspondan cada vez que considere necesario hacerlo. 
 
Sin más que informar, esperando que la presente tenga buena acogida. 
 
Saluda atentamente a usted. 
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