
 
C I R C U L A R    N° 138  -  Dirección 

 
 

Estimada Comunidad: 

 

Dada la situación de casos COVID positivo dentro del establecimiento, les 

informamos que a contar del 25 de mayo, se indica cuarentena para los niveles de 

4º básico, 7º básico y desde I a IV medio.  

 

En consecuencia, se suspenden las clases presenciales a partir del 25 de mayo, 

para retornar de modo presencial el 31 de mayo. Durante este periodo las clases 

serán impartidas a través de Classroom y Google meet. 

 

Recordamos a ustedes que la condición de Contacto Estrecho requiere un 

aislamiento intradomiciliario y la aplicación rigurosa de las medidas sanitarias 

establecidas, junto a esto solicitamos la observación de aparición de signos y 

síntomas de SARS- CoV 2, controlar la temperatura de sus hijos en forma rutinaria 

y, al retornar, no enviar al colegio a los alumnos con sintomatología respiratoria alta 

o baja y digestiva (dolor abdominal, diarrea y/o vómitos u otro síntoma sospechoso). 

 

En el caso de los hermanos de los alumnos en cuarentena, les solicitamos dejarlos 

en casa, dado que en el contexto actual es complejo mantener el aislamiento en 

forma adecuada, segura y a modo de precaución.  En la eventualidad de aparición 

de síntomas de alguno de los integrantes de su familia, es necesaria la 

comunicación inmediata con el equipo de Enfermería, enfermeria@scuola.cl  con 

copia al profesor jefe, dejando sus datos y un teléfono de contacto. 

 

Solicitamos encarecidamente reforzar las medidas sanitarias fuera del 

establecimiento escolar, dado que se ha comprobado que más del 80% de los 

contagios ocurren en actividades familiares y sociales. 

  

Hacemos especial énfasis en que, dado el escenario en el que nos encontramos, 

eventualmente podemos retroceder el avance que hemos tenido hasta ahora. Por 

lo tanto, enfatizamos la importancia de que sus hijos no se reunan en actividades 

sociales de riesgo fuera del colegio. 

 

Les recordamos que pueden revisar la situación COVID en el siguiente link: 
Actualización de casos COVID en la SCUOLA 

 

Frente a cualquier inquietud, estaremos disponibles. 

 

Atentamente, 

 

La Dirección 

 

 

 

Santiago, 23 de mayo 2021. 

 

mailto:enfermeria@scuola.cl
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EIAyuNf_CIY4uDwKlWfrRHdSqM1GUSzELC6zgzScbq8/edit#gid=0

