Estimados Padres y/o Apoderados
Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien junto a sus familias,
manteniendo la transparencia que siempre nos ha caracterizado como comunidad educativa, les
informo que el día de ayer un funcionario de nuestro establecimiento dio positivo en PCR
preventivo que le realizaron, por tal, razón se realizaron todos los contactos con Sostenedor,
Director Provincial y Ministerio de Salud.
Como ya muchos de ustedes saben en este caso quien adopta las medidas finales es el
Ministerio de Salud quien, a través, de su Epidemióloga nos indica los pasos a seguir y las
medidas a adoptar, comparto con ustedes una cita del mail enviado.
"Junto con saludar me presento mi nombre es Verónica Gallardo Sánchez, enfermera del Dpto. de
Epidemiologia de la Oficina Provincial Aconcagua de la SEREMI de Salud Valparaíso, encargada de
estrategia de seguimiento a establecimientos escolares.
En este contexto agradezco el envío oportuno de caso confirmado para la enfermedad COVID19 y
procedo a orientar sobre las acciones a realizar:
•

Docentes confirmados para covid19, de enseñanza básica y media que hayan cumplido con
medidas de distanciamiento y uso correcto de mascarilla en la sala de clases, no se deben
considerar los alumnos como contactos estrechos, por lo tanto, pueden continuar con clases
presenciales luego de aplicar medidas de sanitización correspondientes según protocolo. Sin
embargo, si no cuentan con docentes para reemplazo de clases presenciales pueden
permanecer con clases remotas por el periodo de cuarentena.”

Las medidas de sanitización son diarias en nuestro colegio y después de cada bloque de
clases, por tanto, se enviaron los contactos estrechos y se procedió según se indica por la
autoridad de salud.
Quisiera invitar a cada uno de ustedes a reforzar el cuidado personal de sus familias, así
como lo estamos realizando en nuestra comunidad educativa

Janet Fredes Hormazábal
Rectora
Colegio San Sebastián de Los Andes

Los Andes, 01 de abril de 2021

Los Villares 3010 Los Andes

Teléfonos 2370336-3370337

www.ssla.cl

