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23 de agosto, 2022 
 

CIRCULAR N° 47: CASO CONTACTO ESTRECHO COVID - 19 
 

Estimados/as padres y apoderados/as: 

 

La Dirección del Colegio informa que el día lunes 22 de agosto de 2022 en el curso se informa de 

un caso positivo de COVID-19. Frente a ello y siguiendo los lineamientos sanitarios del Ministerio de 

Salud y por indicaciones, los estudiantes indicados como contacto caso estrecho fueron notificados 

para realizar una  cuarentena (cumpliendo 07 días de aislamiento preventivo).  

 

1) Los estudiantes notificados como contacto estrecho deberán cumplir aislamiento, no pudiendo 

asistir al establecimiento de manera presencial, reintegrándose el día 25 de agosto 2022.  

En caso de que durante este período presenten sintomatología asociada a Covid-19 se sugiere 

a los padres acudir a centro asistencial, realizar PCR y no enviar al estudiante al colegio 

mientras presente los síntomas. Debe notificar a inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl 

frente a cualquiera de estas situaciones. Los estudiantes contaran con sus materiales de trabajo 

en classroom y frente a cualquier duda académica contactarse con su profesor(a) jefe.  

 

2) El resto del curso queda categorizado como alerta Covid-19, por lo tanto podrán asistir de 

manera presencial al establecimiento. Se solicita a los apoderados mantener un 

automonitoreo por 10 días (sábado 24 de agosto) ante la aparición de cualquier sintomatología 

referente a covid-19. Si alguno llegase a presentar cualquier síntoma deberá ser derivado a un 

centro de salud para ser atendido por un médico, no enviar al establecimiento y notificar de 

inmediato al profesor(a) jefe o inspectoria@colegiometodistadesantiago.cl frente a cualquiera 

de estas situaciones. 

 

En base a la preocupación que pueda generar la situación mencionada anteriormente, se recuerda que 

el establecimiento ha notificado a las autoridades correspondientes, las cuales se encarga de la 

trazabilidad de los casos y verifican que el contagio no se haya dado dentro del establecimiento. 

 

Reiteramos a los padres y apoderados, que los estudiantes no deben asistir al colegio mientras 

presente uno o más síntomas asociados a COVID-19.  Estén a la espera de un resultado PCR y/o 

convivan con alguien diagnosticado o que presente síntomas COVID-19 o que espere el 

resultado. 

 

Cada familia es responsable de monitorear temperatura y estado de salud de los estudiantes antes de 

salir del hogar.   

 

Recordamos que es fundamental respetar estas medidas informadas, tener una cultura de autocuidado 

al interior de las familias es esencial, ya que todas y todos formamos parte de la Comunidad del 

Colegio Metodista de Santiago, de esta manera estaremos siendo responsables con cada integrante 

de la Comunidad escolar. 

 

Toda información que se encuentra en dicha circular se basa en los lineamientos emanados de 

entidades gubernamentales. 

 

Saluda cordialmente,    

 

Dirección 

                                                                    Colegio Metodista de Santiago.   
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