
                     

 

Maipú, 13 de marzo de 2021 

Comunicado  

Estimados apoderados: 

Esperando se encuentren bien, deseamos tranquilizarlos frente a los rumores que están circulando en 

redes sociales acerca de posibles contagios de COVID-19 en nuestra comunidad educativa, ante lo cual 

debemos aclarar que la situación es la siguiente: 

a) Deben tener la seguridad que nuestro colegio se ha apegado en todo momento estrictamente 

a los protocolos sanitarios del MINEDUC y a todos las resoluciones que ha dictado el Ministerio 

de Salud. 

b) En estos momentos efectivamente hay una funcionaria del colegio que hace pocos días recibió 

confirmación que su examen PCR salió positivo frente a contagio por coronavirus.  

c) Cabe señalar que de acuerdo a lo exigido por la Ley sobre Protección de la Vida Privada del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Ley 19.628), debemos respetar la privacidad de 

cualquier persona contagiada, por lo cual no será identificada. 

d) Lo fundamental es dar la seguridad que mucho antes de tener la confirmación del contagio, el 

colegio le solicitó a esta persona que no viniera al colegio hasta no tener confirmación del 

resultado de su PCR. 

e) Cuando se tuvo el resultado, se activó de inmediato el protocolo y se hizo el seguimiento 

correspondiente con los contactos estrechos, quienes se hicieron los exámenes 

correspondientes, guardando reposo preventivo. 

f) Es importante señalar, asimismo, que su contagio se produjo externamente y no en 

dependencias del colegio. 

g) Entre los demás integrantes de nuestro personal no tenemos confirmación de ningún otro caso 

positivo.  

h) Existen algunos funcionarios(as) que se encuentran haciendo cuarentena preventiva por 

sospecha o por ser contacto estrecho, pero en ninguno de esos casos se ha tenido diagnóstico 

de contagio con PCR positivo y, tal como se ha señalado, ninguno está asistiendo al colegio. 

i) En todo caso, hay que hacer énfasis en que el protocolo del MINEDUC es enfático y explícito en 

señalar que cualquier persona que incluso haya estado en cualquier situación de contacto con 

una persona contagiada por COVID no se debe considerar contacto estrecho si es que siempre 

ha estado usando mascarilla de manera correcta, cubriendo en todo momento nariz y boca. 

j) Con esto queremos insistir en la necesidad de establecer como nueva habilidad preventiva el 

uso permanente y correcto de la mascarilla, lo cual exigimos como indispensable para todos los 

funcionarios y estudiantes que asistan a clases presenciales. Entre todas la medidas, el uso 

obligatorio y permanente de la mascarilla y el lavado frecuente de las manos con jabón, junto 

con guardar un distanciamiento entre personas siguen siendo las medidas más efectivas y 

seguras para no contagiarse de COVID.  

k) Al respecto, si algún apoderado tiene conocimiento de que su hijo(a) por cualquier motivo no 

es capaz de mantenerse en todo momento usando la mascarilla, debe evitar enviarlo(a) al 

colegio y, si lo hace, debe tener conciencia que, si bien no se le puede impedir el ingreso al 

colegio, no se le permitirá por ningún motivo que ingrese al aula y asista a clases, por lo que 

deberá permanecer en otro espacio designado, aislado de alumnos y funcionarios hasta que lo 

vengan a retirar su padres.  



l) Pedimos a los padres su especial colaboración ante este tipo de situaciones, y su comprensión 

y acatamiento de la disposición que indica que estos estudiantes solo deberán participar en las 

clases a distancia hasta que la pandemia se encuentre totalmente controlada, porque el colegio 

no puede vulnerar los derechos de estos alumnos exponiéndolos a contagios, como tampoco 

puede arriesgar la salud de los propios funcionarios y resto de la comunidad.  

Finalmente, entendemos que el escenario actual es muy complejo y a todos nos causa temor 

contagiarnos, pero debemos ser racionales y entender que hoy se conocen las medidas que se deben 

adoptar para no contagiarnos y si nos preocupamos del autocuidado y cumplimos en todo momento las 

normas sanitarias recomendadas, estaremos minimizando absolutamente el riesgo y por ende, no 

debiera sucedernos nada. 

También les pedimos que ante cualquier duda, siempre se guíen por las informaciones oficiales del 

colegio, pudiendo consultar con sus respectivas direcciones de ciclo, sin dejarse llevar nunca por 

informaciones de segunda mano y por publicaciones en redes sociales que incorporan percepciones e 

interpretaciones que son personales y que no representan fielmente la realidad. 

Saluda cordialmente. 

 

 


