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“Sed dulces sin debilidad y firmes sin dureza” 

Putaendo, 27 de Mayo 2021 
 

Informativo n°10 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
Junto con saludarles afectuosamente queremos informales que debido a la emergencia sanitaria 
que aún nos afecta, nuestra comunidad educativa no está ajena al avance de la pandemia de 
Covid-19. 
 
En este contexto les informamos que nuestro Colegio se ve en la necesidad de suspender las 

clases presenciales de los estudiantes de Tercer año medio desde hoy, jueves 27 de mayo 
hasta el miércoles 09 de junio, ya que los estudiantes que asistieron presencialmente tienen 
que iniciar Cuarentena Preventiva por 11 días, debido a que un estudiante del curso fue 
detectado, el día de hoy en un control médico de rutina, COVID-19 ASINTOMÁTICO.  
 
Esta información fue recibida el día de hoy y se activó el protocolo preventivo que corresponde 
a esta situación, lo que implica: 
 
- Suspensión clases presenciales del curso 3°medio hasta el 9 de Junio. 
- Cuarentena preventiva en el hogar por 11 días a los estudiantes y profesores del curso. 
- Aislamiento y Sanitización de las salas. 
- Inicio estudio de trazabilidad. 
- Cada uno de los involucrados deben tomarse examen PCR de manera preventiva después de 
8 días a contar de hoy.  
 
Sin perjuicio de la anterior y como lo señalan las indicaciones del MINEDUC, las clases 
continúan de manera on-line.  
 
Los estudiantes de Cuarto medio continúan con clases presenciales, recordándoles que la 
asistencia es de carácter voluntario. 
 
Además, el Colegio continúa atendiendo público y entregando guías en los horarios ya 
conocidos. 
 
Para la tranquilidad de la Comunidad Educativa queremos enfatizar que el Colegio cuenta con 
los insumos de Higiene y Sanitización suficientes para ejecutar todos los protocolos relativos a 
la pandemia, y que, además, se higieniza y sanitizan diariamente todas las dependencias del 
Establecimiento. 
 
Esperamos su comprensión y solidaridad frente a la complejidad de esta pandemia. 
 

 
 

Saluda atentamente a usted 
 
 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo 
Directora Colegio Marie Poussepin 


