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Santiago, 18 mayo 2022 

 

 

INFORMA SOBRE PROCEDIMIENTOS EN RELACIÓN CON CASOS COVID 

 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les 
queremos entregar informaciones respecto a cómo se está abordando la contingencia 
referida a este tema. 

 

§ La cantidad de cursos que actualmente están en cuarentena en sus hogares, 
equivale a 4, volviendo uno de ellos el día de mañana, jueves 19 de mayo 

§ Existen casos COVID en algunos cursos, pero esta cantidad no califica para la medida 
de cuarentena, según los parámetros ministeriales 

§ No es facultad del colegio la suspensión de clases presenciales para todo el colegio, 
ya que es una medida que sólo determina la SEREMI de Salud 

§ Junto a los casos de estudiantes, también tenemos funcionarios que han informado 
estar afectados por la enfermedad y otros que están experimentando enfermedades 
estacionarias. Compartimos con ustedes esto a fin de que estén al tanto y que 
entiendan el aumento en las dificultades que hemos experimentado en la atención 
de los cursos 

§ Hemos aumentado la frecuencia en la sanitización del colegio por parte de una 
empresa externa. Esto sumado a las medidas de limpieza que se aplican diariamente 
por parte del equipo de auxiliares. Medidas como estas, deben sumarse a la 
necesaria preocupación por el autocuidado e higiene que en todo momento deben 
practicar nuestros estudiantes y que hay que reforzar además desde el hogar 

§ Informamos que la asistencia sigue siendo presencial para los estudiantes y durante 
toda la jornada de clases. Ante cualquier dificultad, recordar seguir con los 
protocolos respecto a comunicar y justificar 

 

“Siempre velemos porque nuestros hijos sigan trabajando para alcanzar las metas 
trazadas” 

 

Ante cualquier información o nuevos antecedentes, les estaremos informando. 

 

 

Atentamente, 

EQUIPO DIRECTIVO 

Colegio San Andrés Maipú – Las Rosas 
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