
COMUNICADO Nº 10 
CASO DELTA CONFIRMADO AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Junto a un cordial saludo, comunicamos a ustedes que el día  viernes 01 de octubre del presente año, una apoderada de 

dos alumnos de nuestro colegio (Kinder regular y 4º básico B)  nos informó que el padre de los menores  había  dado positivo 

al examen de COVID–19.  En el transcurso de la tarde  se nos informó que había sido  notificado con la  variante Delta. 

 

Apenas  se recibió  la información por parte  la apoderada, nos pusimos en contacto con el departamento de epidemiología 

de la  SEREMI de SALUD de la región de VALPARAÍSO, para ratificar la información y solicitar los lineamiento que debíamos 

seguir como colegio según los protocolos establecidos.  La SEREMI DE SALUD  nos indicó  lo siguiente: 

• Todos los alumnos que tuvieron contacto con los alumnos catalogados como contacto estrecho del Kinder regular 

(grupo 2)  y del cuarto básico B,  deberán permanecer en cuarentena preventiva al interior de sus hogares por 10 días 

corridos, retomando sus funciones presenciales el día martes 12 de octubre.  

• Notificar a las familias de los cursos anteriormente señalados. Frente a esto,  informamos inmediatamente los 

lineamientos a los profesores jefes de ambos cursos y enviamos un comunicado   a estos dos cursos con las nóminas 

de los alumnos que debían permanecer en cuarentena preventiva. 

• Se nos informó que los profesores debían continuar con su jornada habitual. 

 

Hoy 4 de Octubre la SEREMI DE SALUD nos informó que la alumna del cuarto básico B dio positivo a la variante Delta, por 

lo que nos entregó telefónicamente lineamientos actualizados: 

• La cuarentena para los alumnos de cuarto básico B pasa de preventiva a  obligatoria hasta el 10 de octubre. Los alumnos 

se incorporan al colegio  en horario habitual el martes 12 de octubre.  Las clases se  realizarán durante este período de 

forma online. 

• Los alumnos de cuarto básico B no pueden tener movilidad, por lo tanto, deben permanecer obligatoriamente al 

interior de sus hogares por los días de cuarenta. 

• Los profesores que tuvieron contacto con el cuarto básico B deben realizar la cuarentena obligatoria  en sus hogares 

por 7 días a partir del último día que tuvieron contacto con el curso.  Por lo tanto, recibidos los lineamientos 

actualizados se les notificó a los profesores, quienes hicieron abandono inmediatamente del establecimiento.  Los 

profesores en cuarentena continuarán con su horario habitual realizando las clases de forma telemática. 

 

Queremos recordar que como colegio estamos tomando todas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus 

COVID-19 en nuestra comunidad, tales como: 

1. Video con acciones preventivas COVID-19. 

2. Rutina de lavado de manos constante. 

3. Aplicación de alcohol gel. 

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

5. Control de temperatura al ingresar al establecimiento y toma y registro de temperatura al interior de las salas de clases. 

6. Distancia física de un metro y medio entre estudiantes en sus respectivas salas de clases. 

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

8. Formación antes de ingresar a las salas de clases, respetando la distancia física entre ellos. 

9. Sanitización con rayo UV finalizando las jornadas de clases. 

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

Pública (ISP). 

11. Uso 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. 

 

Saluda Atentamente 

 

CLAUDIA MIRANDA CAMPOS                  RODRIGO DÍAZ CASTRO 

               DIRECTORA                                                                                                         INSPECTOR GENERAL 

 

 

 Viña del Mar, 04 de octubre 2021 


