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FORMANDO HOMBRES Y MUJERES: DUEÑOS DE SU PROPIO DESTINO 

CIRCULAR N°7 
 

17 de Mayo 2022 
 
Estimada Comunidad Educativa 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, nos comunicamos con ustedes para 
informar que hemos tomado la decisión preventiva de derivar a toda la jornada diurna a Aislamiento 
preventivo entre el miércoles 18 y el martes 24 de mayo (ambos días inclusive). Esto significa que 
todos los cursos de la jornada diurna tendrán clases ON LINE, por lo que no deben asistir 
presencialmente y se les compartirá un link para cada clase. 
 
Actualmente contamos con la información de 4 estudiantes en un curso y 1 en otro curso con 
COVID+, y cerca de 10 que se realizarán PCR en las siguientes horas. Por lo cual, de manera 
permanente estamos contactando a las familias de los estudiantes que se levantan como Personas 
en alerta. 
 
Entre el miércoles 18 y el martes 24 de mayo las clases ON LINE se desarrollarán con el horario 
vigente entre las 8:30 y 15:30 (con sus recreos respectivos), por lo cual la conexión a clases no es 
voluntaria por parte de los/las estudiantes y sus familias, sino un compromiso con su proceso 
educativo. Por tanto, pedimos apoyo a los padres, madres y cuidadores para posibilitar y resguardar 
el cumplimiento de los deberes escolares de sus estudiantes durante este periodo. Así mismo, el 
colegio apoyará a los estudiantes que se detecten con problemas complejos de conectividad. 
El colegio permanecerá abierto durante este periodo, aunque todas las entrevistas a apoderados se 
realizaran de manera telemática, reduciendo la atención presencial solo a las emergencias. Entonces 
solicitamos poder comunicarnos por las vías formales informadas en la circular 4 respetando 
tiempos y formas. 
 
El retorno a clases presenciales está programado para el miércoles 25 de mayo con horario normal, 
solicitando especial apoyo de las familias en la difusión y promoción de hábitos de cuidado personal, 
respeto por las 4 medidas preventivas básicas, y el proveer sus estudiantes mascarillas de cambio y 
alcohol gel personal para aumentar los cuidados. 
 
En caso de que algún/a estudiante de otro curso considere ser una Persona en alerta por haber 
estado en contacto con algún/a estudiante contagiada, le solicitamos avisar al colegio por los 
canales formales para indicarle conducto a seguir, así mismo a los estudiantes que ya se han 
practicado PCR o antígenos solicitamos informarnos el resultado de los exámenes realizados. 
 
Nos despedimos reforzando el gran compromiso que tenemos con toda nuestra comunidad 
educativa, en el cual hemos buscado poder mantener la experiencia educativa de todos y todas 
nuestras estudiantes, resguardando su salud y la de sus familias. 
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