
 
 
Estimada Comunidad Educativa 
PRESENTE  

Santiago, 24 de marzo de 2021 

 
Esperamos se encuentren muy bien junto a sus familias.  
 
En el contexto de la actual emergencia sanitaria a raíz del Covid-19, nos dirigimos a ustedes para dar 
a conocer la siguiente información: 
  
Hemos sido notificados el día de hoy que un estudiante del colegio ha presentado síntomas y ha 
dado positivo en PCR. Dicho estudiante estuvo presente en la jornada de la mañana de los días lunes 
15, jueves 18 y ayer lunes 22 de marzo. Este estudiante tiene hermanos en el colegio y, si bien la 
información es confidencial, los cursos en los cuales pudo haber contacto estrecho serán notificados 
por sus profesores jefes respectivos. 
 
Es por ello que, de manera preventiva se ha determinado por la Dirección del colegio las siguientes 
medidas para resguardar la salud de los y las docentes, asistentes de la educación, estudiantes, 
apoderados y miembros del equipo directivo:  
 

1. De conformidad a los protocolos sanitarios, como colegio hemos decidido realizar una 
cuarentena preventiva en todos los cursos, debiendo realizar las clases a distancia. Decisión, 
que de acuerdo con Seremi de Salud le corresponde a la Dirección del colegio, por 11 días a 
partir de hoy miércoles 24 de marzo.   

2. Adicional a lo anterior, y con la finalidad de evitar un eventual foco de contagio o brote del 
virus en el colegio, nuestras dependencias fueron sanitizadas con nanopartículas de cobre 
y amonio cuaternario catiónico el día sábado 20 de marzo por la empresa “Sanitizaciones 
Cobre” que nos certificó por 7 días.  

3. Considerando la suspensión de clases presenciales, éstas continuarán a través de la 
modalidad online, y la entrega de material por medios tecnológicos. La finalidad es no 
afectar los aprendizajes y el proceso educativo de nuestros estudiantes.  

4. El horario para los cursos que tenían presencialidad será el correspondiente al grupo 
“Araucaria” de cada curso y a partir del jueves 25 de marzo a las 9:30 horas. 

5. Se suspenden hasta el viernes 2 de abril la realización de las clases presenciales en nuestro 
Colegio.  

6. La situación ya fue analizada con la Seremi de Salud e informado al Departamento Provincial 
Norte 

7. El colegio se mantendrá cerrado para las siguientes actividades: Evaluaciones PIE y clases 
presenciales. Los teléfonos y correos institucionales seguirán en funcionamiento, frente a 
cualquier duda. 



8. Las familias de los cursos que no hayan estado en contacto estrecho (de acuerdo a la 
información que entreguen sus profesores jefes) podrán: canastas JUNAEB, según los 
horarios que se informen y retirar textos escolares entre las 8:30 y las 13:00 horas.  

9. Es decir, seguiremos funcionando en actividades esenciales.   
10. Las psicólogas del colegio estarán atentas para atender a los estudiantes u otro miembro de 

la comunidad que necesiten especial apoyo en las actuales circunstancias. Por favor, 
comunicarse a epse@cccgae.cl  
 

Queremos agradecer a la familia del estudiante confirmado por su pronta comunicación y 
colaboración con el colegio. Asimismo, Les pedimos encarecidamente a la Comunidad, que en caso 
de que otra/otro estudiante presente síntomas compatibles con Covid 19 se comuniquen a los 
números publicados en la página web o a sus profesores y profesoras jefes correspondientes.  

 

Por favor evitar cualquier tipo de estigmatización al estudiante afectado por Covid 19, por la 
integridad y dignidad que se requiere en esta situación tan compleja.  

 

Hasta el momento no existen ni funcionarios u miembros, fuera de la familia que nos ha informado, 

con una confirmación ni de contagio ni con síntomas del mismo, y esperamos en Dios que se 

mantenga esta situación, y desde ya solicitamos su oración por nuestra Comunidad Colón.   

Nos comprometemos a mantenerlos informados de los principales hitos que vayan surgiendo en los 

próximos días a través de la página web que es nuestro medio oficial de comunicación, así como en 

las próximas reuniones de apoderados.  

Que Dios bendiga y acompañe a cada uno de ustedes en estos momentos que vivimos, a causa del 

COVID 19. 

Firme al Timón, 

Con fe y esperanza, 

La Dirección. 
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