San Pedro de la Paz, 18 de noviembre de 2021

CIRCULAR N° 35: INFORMA CASOS COVID-19
Estimadas(os) Madres, Padres, Apoderadas(os):
Junto con saludar muy cordialmente, nos dirigimos
a ustedes para informar lo siguiente:
1.- En pre kínder y primero básico se ha presentado 1 caso de Covid-19 en personas que forman
parte del personal de la Escuela y que trabajan directamente con los alumnos de los cursos antes
señalados.
2.- De manera preventiva la escuela ha activado los protocolos correspondientes por lo que se
suspenden las clases presenciales para ambos cursos el día de hoy, jueves 18 de noviembre. Las
clases online continúan de forma normal.
3.- Informaremos a través de este mismo medio las indicaciones de la Seremi de Salud y cuando se
retomarán las clases presenciales en estos cursos.
4.- Las medidas a seguir son: estar atentos a cualquier síntoma asociado a Covid-19 que pudieran
presentar sus hijos(as) y consultar a un centro asistencial de ser necesario, así como dar aviso de
inmediato a la Escuela.
5.- Recordamos a ustedes que la definición de contacto estrecho entregada por el MINSAL es:
-

Contacto cara a cara, a menos de un metro de distancia y durante al menos 15 minutos,
o contacto físico directo, sin uso de mascarilla.
Permanecer en espacios cerrados sin ventilación por más de 2 horas.

Ninguna de las situaciones antes mencionadas ha ocurrido en nuestra Escuela.
6.- Queremos darles también la seguridad que en la Escuela se siguen todos los protocolos para
minimizar los riesgos de contagios. (Distancia, uso correcto de mascarilla, lavado de manos, entre
otros)

Por lo anterior, solicitamos extremar los cuidados y las medidas sanitarias, puesto que ellas son lo
único que permitirá mantener el bienestar de cada uno y la continuidad de nuestras clases
presenciales, que tantos beneficios ha significado para nuestros estudiantes y familias.

Saludos cordiales
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