
 

 

 

C I R C U L A R  N ° 4 0  

CONTACTO ESTRECHO 

Estimados(as) padres, madres y apoderados: 

Esperando se encuentren bien junto a sus familias queremos informarles que hoy nos 
han comunicado dos casos de contacto estrecho de personas que pertenecen a 
nuestra comunidad educativa.  

1. Una estudiante de nuestro colegio tuvo contacto estrecho con una persona, que no 
pertenece a nuestra comunidad, que dio PCR positivo. Nuestra alumna asistió a 
clases presenciales los días jueves 18, viernes 19 y hoy lunes 22 hasta las 11:15 hrs., 
hora en que ella fue notificada de la situación de contacto estrecho, activando de 
inmediato nuestro protocolo de aislamiento por caso sospechoso o confirmado. 

 Ante este caso, nuestro colegio realizó la activación de los protocolos para estas 
situaciones e informó inmediatamente a las autoridades de los Ministerios de 
Educación y Salud. Conforme al Protocolo de Alerta Temprana en contexto de 
COVID-19 para establecimientos educacionales, la alumna deberá permanecer en 
cuarentena preventiva. No obstante, de acuerdo al protocolo interno, en el que 
extremamos las medidas, el grupo del curso es considerado un contacto de riesgo, 
por lo que todos los estudiantes de la generación (debido a que comparten electivos) 
del grupo de la alumna deberán permanecer en cuarentena preventiva por 11 días de 
corridos a partir de mañana y continuarán con sus actividades de manera remota.  

En relación a los profesores que hacen clases en este curso, podrán continuar sus 
actividades presenciales debido a que no son considerados contacto de riesgo.  

2.       El jueves pasado durante la tarde, un profesor nos informó que su señora 
estaba con sintomatología asociada a Covid-19, por lo que él se ausentó de sus 
labores presenciales el viernes 19 y hoy lunes 22. Hoy día nos han llegado los 
resultados de PCR del profesor (negativo) y de su señora (positivo), siendo él 
contacto estrecho deberá ausentarse de sus labores presenciales y las continuará de 
manera remota. 

Al haber estado aislado el profesor desde que su señora presentó sintomatología y 
además dando resultado PCR negativo, se descartan posibles contactos de riesgo 

para la comunidad; por lo que solo el profesor hará la respectiva cuarentena.  

Hacemos un llamado a mantener una buena comunicación entre nosotros y les 
solicitamos sostener su colaboración y compromiso con todas las normativas de 
seguridad, prevención y autocuidado.  

Agradeciendo su apoyo y comprensión se despiden atentamente,  

La Dirección 

Colina, 22 de marzo de 2021 


