
 
Cauquenes, 06  de Marzo de 2022 

Estimada Comunidad Escolar: 

Nuestro planeta está viviendo momentos difíciles debido a la Pandemia del Covid 19 y 

todas sus variantes, como país y comuna no estamos ajenos a dicha enfermedad y menos aún 

como establecimiento educacional. 

Queremos decirles que los directivos hemos estado preocupados desde el primer día en 

que comenzó esta pandemia el año 2020, por todos nuestros niños, niñas y adolescentes, hemos 

tomado decisiones importantes en beneficio de cada uno de ustedes como familia, suspendimos 

las clases presenciales de manera inmediata, logramos suplir de la mejor manera la educación 

virtual como alternativa a clases y enseñanza necesarias, proporcionando medios audiovisuales y 

de internet a todos los estudiantes que lo requerían. 

Este año y de manera obligatoria, el Ministerio de Educación informó a todos los padres y 

apoderados que la enseñanza sería presencial, como establecimiento educacional, seguimos las 

indicaciones  de éste estamento superior y bajo un estricto protocolo de clases presenciales, luego 

que la mayoría de los Docentes, administrativos y estudiantes tuvieran el esquema de vacunación 

exigido por el Ministerio de salud. 

Sin embargo y a pesar de todos nuestros cuidados en éstos momentos se encuentran 

funcionarios y estudiantes con PCR positivo, lo que nos hace poner especial cuidado en el futuro 

desarrollo de éstos casos y entender que como establecimiento nos encontramos en Alerta Covid, 

es por eso que como comunidad queremos otorgarles a ustedes la decisión final de enviar de 

manera presencial a sus hijos e hijas a clases.  

Cabe destacar que según el protocolo emanado del Ministerio de Educación 

https://www.mineduc.cl/protocolos-de-prevencion-para-la-vuelta-a-clases-2022/, indica 

literalmente que las clases son obligatorias de manera presencial, que cada establecimiento debe 

tener su protocolo interno, que se deben seguir todas las indicaciones que ahí se mencionan, 

señalando que un brote es cuando más de 3 niños en un mismo curso presentan PCR positivo y de 

acuerdo a la información de todos los profesores jefes en éstos momentos nos encontramos solo 

en estado de Alerta Covid y nuestro protocolo sigue todos éstos lineamientos , no obstante como 

establecimiento queremos otorgarle tranquilidad a nuestros apoderados que nuestro Colegio 

estará abierto para recibirlos y respetaremos la decisión de cada uno de ustedes. 

Por otra parte y no menos importante, hacemos hincapié en que todos debemos 

cuidarnos y protegernos de éste virus con auto cuidado, uso de mascarillas,  lavado de manos y 

que si algún estudiante, apoderado o funcionario presente sintomatología de la enfermedad, 

tenga la precaución de no asistir al establecimiento y de todo corazón esperamos su pronta 

recuperación. 

El establecimiento estará en constante revisión de los protocolos de clases presenciales 

que emita el Ministerio de Educación y se les informará de manera oportuna las decisiones que 

tomaremos en base a la asistencia o no de sus pupilos, del mismo modo quisiéramos enfatizar que 

estamos presentes, atentos y comprometidos con la salud de  cada uno de ustedes y de los 

integrantes de toda nuestra comunidad escolar por lo que día a día estaremos preocupados por ir 

mejorando nuestras acciones en beneficio de los niños, niñas y adolescentes.  

Saludos y cariños a todos. 

 

Equipo Directivo 
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