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COMUNICADO  

Estimados padres, madres y apoderados, junto con saludarlos y esperando que se 

encuentren bien junto sus familias. Se hace necesario informar que en este contexto de 

pandemia y frente al retorno masivo a clases el Ministerio de Educación y Ministerio de 

Salud entregaron nuevos protocolos en relación a las medidas que los establecimientos 

educacionales deben adoptar en torno al autocuidado y la activación de procedimientos 

ante la presencia de casos positivos al interior de los establecimientos educacionales. 

Valoramos como Liceo la comunicación efectiva y oportuna que ha existido de 

parte de ustedes y sus hijos/as con las Jefaturas de curso e Inspectoras a cargo de los 

cursos, consultando y comunicando permanentemente todas las situaciones atingentes 

a la pandemia y que pueden afectar a sus hijos/as, ya que, al contar con la información 

oportuna, podemos aplicar los protocolos en resguardo de la salud de toda la 

comunidad educativa. 

En este contexto ayer sábado 19 de marzo sumamos un tercer caso positivo covid 

en uno de nuestros cursos de la Enseñanza Básica en un lapso de 14 días. Por esta razón y de 

acuerdo a protocolos se debió informar a los apoderados, a la SEREMI de salud, Región de los 

Ríos, al Ministerio de Educación y la enfermera Jefe del Cesfam. 

En razón a ello, todos los alumnos de este curso deberán cumplir con cuarentena 

preventiva de 7 días a partir del último contacto con el último caso confirmado (viernes 18) por 

lo que los estudiantes deberán retornar a clases el lunes 28 de marzo. 

 

 

 

 



 

Durante este periodo de cuarentena, las clases se continuarán realizando en su horario 

habitual bajo la modalidad virtual. 

Antes que retornen los estudiantes a clases, se gestionara con el CESFAM  la aplicación 

de  un testeo a los  alumnos en cuarentena para descartar nuevos contagios y dar la tranquilidad 

necesaria a las familias y a la  comunidad educativa para retomar a sus  clases presenciales el 

lunes 28 de marzo 

De igual modo, la recomendación es que si su hijo/a presenta síntomas asociados al 

covid deben acercarse al CESFAM para el respectivo testeo e informar a los profesores jefes si 

el resultado es positivo.  

Finalmente, los invitamos a cuidarse y estar en permanente alerta frente a esta 

pandemia. A ser muy responsables en la aplicación de las medidas de autocuidado y protección. 

¡!Cuando yo me cuido también estoy cuidando a mi familia, amigos y mi comunidad 

escolar. ¡! 
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