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INFORMATIVO N° 12 

 

Estimados padres y apoderados, esperando que se encuentren bien comunicamos a ustedes 

información relevante con respecto a medidas de actuación frente a la confirmación de casos 

COVID-19 dentro del Establecimiento. 

Hoy, 08 de Junio hemos informado a Seremi de salud, la presencia de 3 casos confirmados en el 

curso 4° básico B, por lo cual se activaron los protocolos y medidas sanitarias para establecimientos 

educacionales. 

“3 casos de estudiantes o párvulos confirmados o probables en un mismo curso en un lapso de 14 

días” 

- Aislamiento del caso. 

- Cuarentena a partir de la fecha del ultimo contacto de todo el curso, por lo que se 

suspenden las clases presenciales para ese curso (4°B) 

- La suspensión de clases presenciales será a contar del miércoles 08 hasta el martes 14, 

retomando las clases presenciales el día miércoles 15 de junio. 

- Las clases se realizarán de manera on-line y en horario normal. A partir del jueves 09 de 

junio. 

Según orientaciones ministeriales y protocolos, el resto de los cursos del colegio continúa su 

funcionamiento normal, en cuanto a horarios y clases presenciales. 

Cabe destacar que nuestro Colegio ha resguardado todas las medidas preventivas y ha 

implementado los diferentes espacios con los recursos materiales y de sanitización para asegurar 

un retorno seguro. 

Finalmente, queremos mencionar que el SEREMI mantiene contacto directo con el establecimiento, 

guiando y monitoreando los procedimientos adoptados. 

Solicitamos a toda la comunidad reforzar las medidas preventivas con los estudiantes, (uso de 

mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel). Recordemos que cuidarnos es tarea de todos, ya 

que hoy es mas importante que nunca que cada uno sea activo y responsable para cuidar la salud 

de todos. 

Sin otro particular y esperando contar con su comprensión y colaboración, se despide 

afectuosamente 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo  
Directora  

Colegio Marie Poussepin 
 


