
COMPLEJO EDUCACIONAL SAN CRESCENTE

COMUNICADO N° 3

Castro, 08 de abril de 2021

Estimada comunidad educativa:

En relación al comunicado que antecede, enviado en horas de la tarde del día de hoy; se
informa a usted que a raíz de la situación conocida en el transcurso que aqueja a una
alumna de nuestro colegio que dió positivo en examen epidemiológico por COVID-19 tras la
ual y sin saber su diagnóstico asistió a clases. La autoridad sanitaria, determinó que los
alumnos que asistieron a clases en el periodo de transmisibilidad son contacto estrecho. Por
tanto, deberán permanecer en cuarentena preventiva por 11 días.

A contar de mañana la modalidad de trabajo será 100% Virtual, vía MEET y en los horarios
de clases establecidos, Y como usted ya sabe cada alumno debe ingresar desde su correo
institucional como en ocasiones anteriores.

Aún no manejamos información sobre la situación en que están los profesores que hicieron
clases en dicho periodo, sólo sabemos que serán llamados para determinar el adecuado
uso de los EPP, de lo cual dependerá si es o no contacto estrecho y de ahí las medidas a
seguir.

Durante el transcurso de la tarde, en reunión sostenida con el Entidad Sostenedora y el
Equipo Directivo, revisados y analizados internamente elementos internos como externos de
la situación que hoy aqueja HEMOS RESUELTO INSTITUCIONALMENTE SUSPENDER
CLASES POR UN PERIODO DE 11 DÍAS, para todos los cursos de Prekinder a Cuarto Año
de Enseñanza Media. A partir de esta determinación, las actividades escolares se
retomarán el martes 20 de abril bajo la misma modalidad trabajada hasta el momento,
es decir, en SISTEMA HÍBRIDO, con clases presenciales para los alumnos y alumnas
que asisten al colegio. Los alumnos que quedan en sus casa deben seguir las clases
de manera Online.

La MEDIDA DE PREVENCIÓN TOMADA POR EL COLEGIO, es resuelta con la finalidad
de proteger la salud de nuestros estudiantes, como de funcionarios y comunidad educativa
en general como también para velar por la seguridad y tranquilidad emocional de todos
quienes conformamos esta comunidad educativa, a pesar que los criterios ministeriales
sean otros.

Esperando que la presente tenga buena acogida.

Saluda atentamente

EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO SAN CRESCENTE


