COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
QUINTA DE TILCOCO
Dirección

Quinta de Tilcoco, 25 de abril 2022

COMUNICADO N°3
Estimados(as) apoderado(as)
Junto con saludarles, les informo que, como es de vuestro conocimiento, el día viernes 22 de
abril nuestros estudiantes de III° y IV°Medio fueron sometidos a un operativo de búsqueda
activa de COVID-19 por parte de la Seremi de Salud, dejando como resultado 11 alumnos
positivos.
El día de hoy, 25 de abril, la autoridad sanitaria se ha puesto en contacto con nuestro
establecimiento determinando las siguientes medidas:
1. Los alumnos de III° Medio A y IV° Medio B, deben realizar cuarentena domiciliaria desde el
día 22 de abril hasta el jueves 28 de abril inclusive. Esto quiere decir que el día viernes 29 se
pueden incorporar a clases de manera normal, siempre y cuando no hayan desarrollado
síntomas durante este periodo.
2. Mientras dure la cuarentena preventiva, las clases de desarrollarán de manera remota
sincrónica, manteniendo el horario de clases semanal.
3. No es necesario que los estudiantes en cuarentena acudan a la toma del PCR de manera
preventiva si no presentan síntomas. En caso de presentar signos sugerentes de COVID-19,
se indica acudir al centro de salud más cercano.
4. Los estudiantes de III° Medio B y IV° Medio A, son considerados personas en alerta COVID19, por lo que pueden continuar con clases presenciales y sus actividades normales.
5. Es importante mencionar que, de acuerdo a la información recibida desde la SEREMI, el
centro de trazabilidad del Ministerio de Salud se comunicará con los apoderados de los
estudiantes positivos para brindar mayor orientación e información respecto al aislamiento.
6. Desde el colegio hacemos hincapié en el respeto y cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas. Es importante que tanto estudiantes como familias tengan en
consideración el protocolo de seguridad COVID-19 presente en la página
www.colegioscjquinta.com
Por último, solicitamos tranquilidad y responsabilidad durante el desarrollo de este brote,
recordando que el cuidado personal es lo más importante para prevención de nuevos casos.
Cualquier información nueva, será informada a la brevedad.
Saluda atentamente,

