Actualización comunicado sobre aumento de casos COVID
Curacaví, 13 de junio de 2022
Estimada Comunidad Educativa, esperando que se encuentren bien, pongo en su conocimiento los cursos en
cuarentena a la fecha y les recuerdo lo que indican los protocolos vigentes.
1.- Cursos en Cuarentena.
Curso

Cantidad
de
Casos
Positivos Activos (últimos
14 días)
Prekinder A
0
Prekinder B
0
Kinder A
0
Kinder B
1
1º Básico A
0
1º Básico B
0
2º Básico A
0
2º Básico B
1
3º Básico A
0
3º Básico B
2
4º Básico A
0
4º Básico B
0
5º Básico A
0
5º Básico B
0
6º Básico A
1
7º Básico A
1
8º Básico A
0
1º Medio A
6
1º Medio B
0
2º Medio A
11
2º Medio B
5
3º Medio A
4
3º Medio B
1
4º Medio A
3
4º Medio B
2
Funcionarios
3
Total
41

Periodo de Cuarentena Preventiva

Fecha de Ingreso a
clases presenciales

Cuarentena entre el 13 y el 19 de Junio Miércoles 22 de Junio
Cuarentena entre el 7 y el 13 de Junio
Cuarentena entre el 10 y 16 de Junio
Cuarentena entre el 8 y el 14 de Junio

Martes 14 de Junio
Viernes 17 de Junio
Miércoles 15 de Junio

Cuarentena entre el 13 y el 19 de Junio Miércoles 22 de Junio

2.- Responsabilidades de Apoderados
Les recordamos que los casos se ingresan en la medida que los apoderados avisen lo antes posible la existencia de casos
positivos, siempre adjuntando la evidencia del test PCR o de antígenos que dé cuenta de ello.

Además, es responsabilidad del apoderado enviar a su hijo(a) con la mascarilla correspondiente, así como también, no
enviarlo con algún síntoma Covid, sin haber descartado el contagio vía test de antígenos o PCR, ya que puede ganar un
brote en el curso.
También les recordamos que, por orden ministerial, la asistencia a clases presenciales es obligatoria, y que rigen las
mismas medidas de promoción que los años anteriores a la pandemia, es decir, un mínimo de 85% de asistencia. Solo
los certificados médicos justifican una asistencia menor. Además, las inasistencias reiteradas sin justificación
constituyen una vulneración del derecho a la educación de sus hijos e hijas.
3.- Normativa Sanitaria de Cuarentenas
La resolución exenta 0302 del Ministerio de Educación establece que:
a) En caso de uno o dos casos positivos en los cursos, los alumnos contagiados deben realizar cuarentenas en sus
casas por 7 días. Los estudiantes que se ubican a menos de un metro de distancia se deben realizar un examen
de antígeno o PCR, pudiendo volver a clases presenciales en caso de salir negativo o haciendo cuarentena en
caso de salir positivo. De no tomar un examen, los y las estudiantes deben realizar cuarentena preventiva por
7 días. El resto del curso, sigue en clases presenciales normales.
b) En caso de tres o más casos positivos en un curso en el lapso de 14 días, los estudiantes contagiados deben
cumplir con la cuarentena en su casa por 7 días. El resto de los estudiantes del curso entran en cuarentena
preventiva por 7 días, debiendo conectarse a clases on line mientras dure la medida.
c) En caso de que 3 o más cursos tengan que irse a cuarentena en un lapso de 14 días, el colegio está en presencia
de un brote. Los cursos afectados entran en cuarentena preventiva con clases remotas. Dirección debe avisar
a la Seremi de Salud, quién realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas como cuarentenas de
personas, cursos, niveles, ciclos o el colegio completo. Hacemos hincapié en que sólo la autoridad sanitaria
puede decretar cuarentenas mayores a un curso.
4.- Responsabilidades del Establecimiento
Medidas implementadas por el colegio:
1. Envío de planillas de contagio por cada día trabajado a la Seremi de Salud.
2. Decretar cuarentenas en todos los cursos que sea necesario, inmediatamente conocidos los casos.
3. Sanitización diaria de todo el establecimiento hasta que los contagios bajen y no existan cuarentenas en el
colegio.
4. Velar por la correcta aplicación de los protocolos sanitarios, como el correcto uso de las mascarillas, la
ventilación en salas de clases, entre otras medidas ya conocidas por la comunidad.
El equipo directivo quisiera transmitir tranquilidad a la comunidad educativa, de que todos los protocolos se aplican
según la normativa vigente, y que siempre velará por la salud de todos sus integrantes. Siempre bajo el amparo de la
ley, se trabaja en conjunto con el Minsal y el Mineduc para asegurar los aprendizajes de los y las estudiantes en un
ambiente seguro.
Ante cualquier duda, les solicitamos acercarse directamente al colegio, donde encontrará información oficial de la
contingencia sanitaria del establecimiento.

Atte.
Equipo directivo
Curacaví College

