
Estimados Padres; Madres, Apoderados y Apoderadas:

Reciban cada uno y cada una de ustedes un saludo fraterno y, a 
través de este medio informamos que mañana martes 07 de junio 
retomaremos funcionamiento presencial, normal, de acuerdo a los 
horarios de costumbre.

AlAl interior de la comunidad educativa, aún tenemos algunos                        
integrantes que se encuentran con licencia médica por haber dado 
positivo para COVID-19 en estos últimos días. En estos casos NO 
DEBEN RETORNAR MAÑANA, deberán hacerlo, de acuerdo a las                 
indicaciones médicas, es decir, en la fecha señalada como término de 
su cuarentena particular.

QueQueremos solicitar encarecidamente, que los estudiantes que                   
presenten alguna sintomatología NO sean enviados al colegio para 
evitar riesgos innecesarios.

LLos alumnos y alumnas que son contactos estrechos (haber estado a 
menos de 1 metro sin mascarilla o con mascarilla por más de quince 
minutos con alguna persona positiva para COVID-19: amigos, amigas, 
compañeros de cursos, padre, madre hermanos, parientes, etc .) solo 
pueden concurrir al colegio si se realizan examen de antígeno o PCR 
con resultado negativo, sin embargo, si es factible permanecer en 
casa por resguardo y conectarse de manera virtual a las clases, no 
hahay dificultad. Hemos tenido varios casos en que hay un integrante o 
más de una familia que ha dado positivo para COVID-19, otros                            
integrantes de la misma familia se realizan test y dan negativo, pero 
con el pasar de los días al repetir el examen dan positivo. 

Es importante mencionar que los estudiantes que están con un                    
resultado positivo para COVID-19 u otra enfermedad no deben           
conectarse a clases virtuales, ya que deben hacer el reposo                   
correspondiente que está avalado por una licencia médica.  
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Las transmisiones virtuales solo están permitidas para los                                
estudiantes que son contactos estrechos para COVID-19, para los 
cursos que están en cuarentena o cuando el establecimiento tenga 
que ir de manera íntegra a cuarentena total por COVID-19, no por otra 
enfermedad o situación.

Recordamos de acuerdo a los Protocolos Vigentes:
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Lamentamos los inconvenientes que pudieron haber ocasionado 
esta cuarentena, sin embargo, debido al aumento explosivo de casos 
entre estudiantes y funcionarios, durante la semana pasada,                   
optamos como equipo directivo por el resguardo de la salud por 
sobre cualquier otro elemento, situación que fue comunicada,              
oportunamente, las autoridades correspondientes, activando los              
protocolos gubernamentales y los internos. 

LLos profesores jefes irán entregando las informaciones                                       
correspondientes en cuanto a cierre de semestre, reprogramación de 
evaluaciones, entre otras cosas.

Agradecemos, sinceramente, el respaldo y la confianza depositada 
por cada uno y cada una de ustedes.

                      Atentamente,
                      Equipo Directivo Colegio de La Salle Talca
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