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Comunicado N° 7/2022 

Medidas ante situación sanitaria en el colegio 
 

La Reina, 08 de junio de 2022 

Estimados Padres, Madres, Apoderados y Estudiantes: 

 Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien, me dirijo a ustedes para 

entregarles información sobre la situación sanitaria de casos confirmados entre los docentes y 

estudiantes de nuestro colegio, lo cual requiere tener en cuenta la situación y  determinaciones 

para nuestro buen funcionamiento; además de recordar medidas sanitarias importantes: 

1. Aquellos profesores que son contactos estrechos han iniciado inmediatamente 

cuarentena preventiva en su domicilio, de siete días, (Cf. Circular N° 1091 de la 

Subsecretaria de Salud Pública), mientras se encuentren en esta situación se conectarán 

vía Meet para realizar sus respectivas clases y habrá un docente y/o asistente de 

educación con el curso. Además, estamos buscando las soluciones para poder 

acompañar el proceso pedagógico de aquellos estudiantes que están en cuarentena 

preventiva por contacto estrecho.  

 

2. Durante las próximas semanas debemos seguir adelante con el funcionamiento del 

colegio, a menos que la autoridad sanitaria decrete otra cosa. Por lo tanto, ante la 

ausencia transitoria de un o una docente por cuarentena o licencia médica y con el 

propósito de resguardar la continuidad del servicio educativo del establecimiento 

educacional, se podrán designar a un o una docente o asistente de la educación para 

cubrir las clases de dicho docente (Rex N° 0302 de la Superintendencia de Educación). 

Por esta razón, es importante que sigamos en contacto, en caso de dudas por favor 

dirigirse a Claudia Rencoret coordinacionacademica@carmenteresiano-lareina.cl o 

Irene Martí inspectoriageneral@carmenteresiano-lareina.cl  

 

3. Dado lo anterior, se establecen las siguientes medidas: 

a. Se suspende la entrega de notas del primer trimestre fijada para el lunes 13 de junio 

hasta nuevo aviso. 
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b. Se suspenden todas las entrevistas de apoderados desde mañana 9 hasta el 17 de 

junio por esta contingencia. Se atenderán vía correo electrónico las situaciones 

emergentes e importantes. 

 

c. Mañana jueves 9 de junio se suspende la jornada de reflexión de 4° Básico. 

 

4. Se recuerdan las medidas sanitarias preventivas, las cuales deben ser realizadas de 

manera periódica y sistemática por todos los miembros de la comunidad educativa:  

• Uso permanente de mascarilla, cubriendo nariz y boca. Traer recambio de la 

mascarilla, ya que una vez que se humedece pierde efectividad de protección. 

• Lavado de manos y/o sanitización con alcohol gel frecuentemente. 

• Mantener distancia de un metro (siempre que sea posible) con estudiantes, 

profesores, y todo miembro de la comunidad educativa. 

• Ventilación cruzada frecuentemente (cada media hora abrir 10 minutos las 

puertas de la sala), Mantener la distancia durante el almuerzo, no almorzar en 

grupo de más de 4 personas, en el casino mantener siempre el aforo de las 

mesas (máximo tres personas por mesas).  

• Aquellos cursos que se encuentran en alerta covid, si aparecen síntomas en 

algún estudiante, deben realizarse PCR y permanecer en su casa hasta tener el 

resultado. 

  

Todas estas medidas son para nuestra seguridad, por lo tanto, cada uno debe llevarlas 

a cabo siempre. 

 Además se sugiere restringir los contactos sociales entre los estudiantes fuera del 

colegio para seguir aumentando la protección y el resguardo de nuestra comunidad educativa, 

haciendo que las medidas que tomamos al interior del colegio sean más efectivas. 

 Les agradezco el compromiso demostrado y la compresión para adaptarse en esta 

situación que nos toca vivir.  

Se despide afectuosamente; 

 

 

 

 

Hna. Claudia Figueroa Ovando, ctsj 

Directora 

 

 


