
 
 
 

 

Santiago, 14 marzo  de 2022 
 

CIRCULAR Nº 04 : CASO CONTACTO ESTRECHO COVID-19 

Estimadas/os apoderados, junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus familias. 

La Dirección del Colegio informa que el día de hoy lunes 14 de marzo del 2022, la SEREMI de Salud determina que 

el grupo curso 1° básico, siguiendo los lineamientos sanitarios del Ministerio de Salud y por indicación del 

Departamento Provincial de Santiago, el curso en su totalidad deberá  realizar cuarentena (cumpliendo 07 días de 

aislamiento preventivo), a partir del viernes 11 de marzo se cuenta como día uno hasta jueves 17 de marzo del 

presente año.  

Se procede, por lo tanto a suspender las clases presenciales de éste curso, retomando  la asistencia presencial a 

partir de las 08:00 de la mañana del viernes 18 de marzo del 2022.  

La profesora jefe informará el procedimiento para la realización de las clases de manera online.  

En base a la preocupación que puede generar la situación mencionada anteriormente, se recuerda que el colegio 

mantuvo todos los protocolos preventivos activos (ventilación de sala de clases, uso de mascarilla en todo 

momento, control de temperatura al ingreso). Las docentes que impartieron clases en el curso también 

resguardaron  el uso correcto de mascarilla y de toda medida preventiva establecido en nuestro Protocolo 

Sanitario.   

El establecimiento ha notificado a las autoridades correspondientes, las cuales se encargan de la trazabilidad de los 

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

Ante cualquier duda, molestar  o síntomas asociados al COVID-19 (informados en nuestro protocolo), les 

solicitamos a los apoderados del  1°básico, informar oportunamente al establecimiento a través de su profesora 

jefe.  

REITERAMOS a los padres y apoderados, que los estudiantes no deben asistir al colegio mientras presente uno o 

más síntomas asociados a COVID19, estén a la espera de un resultado PCR y/o conviven 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 y no enviar en caso de tener síntomas asociados a COVID 19 o malestar que requiere cuidado o atención 

especial.  

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.   

Todos los otros cursos y niveles continuarán con sus clases presenciales de manera normal según su horario.  

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

gubernamentales. 

Esperando dejarlos informados, atentamente, 

 
BETSABÉ CASTRO R. 

DIRECTORA 
 


