CIRCULAR

N° 144 - Dirección

Estimados Apoderados:
Les informamos que debido a que se ha presentado un caso COVID positivo en el nivel de IV
medio en el contexto de una reunión social de alumnos de distintos cursos, hemos determinado
cuarentena para el nivel completo.
Paralelamente a esta reunión, se realizó otra con alumnos de II medio en el domicilio del caso
positivo. Por lo tanto, también hemos determinado la cuarentena para todo ese nivel.
La reciente cuarentena indicada para el área de Media Superior, que finalizó el 30 de mayo, fue
tomada como tiempo libre por varios alumnos, aparentemente, con el permiso de sus padres.
Por esta razón, lamentamos que a pesar de todas las indicaciones de medidas preventivas
entregadas a través de diversas circulares y plataformas, tanto los apoderados como los
alumnos, no las respeten - aceptando que se realicen almuerzos, reuniones y convivencias
durante toda la noche – exponiendo así a la comunidad y a terceros a posibles contagios.
Apelamos a la responsabilidad de cada miembro de la Comunidad, en relación a cuidar la salud
y evitar situaciones de riesgo como las descritas anteriormente, para con ellos mismos, familias
y todo el colectivo de nuestro establecimiento. La Salud Pública es responsabilidad de cada
ciudadano de nuestro país.
A continuación, les recordamos que los alumnos de los niveles en cuarentena deben
realizar 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 que asistieron a las dos reuniones mencionadas,
les solicitamos también se mantengan en cuarentena.
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.
En consecuencia, se suspenden las clases presenciales de los niveles II y IV Medio, a partir del
2 de junio, para retornar de modo presencial el 9 de junio. Durante este periodo las clases
serán impartidas a través de Classroom y Google meet.
Les recordamos que pueden revisar la situación COVID en el siguiente link: Actualización de
casos COVID en la SCUOLA
Atentamente,
La Dirección

Santiago, 1 de junio de 2021

