
 

 

 

Santiago, marzo 15 de 2020 
 

Comunicado N° 5: Caso Positivo COVID-19 en Colegio 
 
Estimada Comunidad Educativa Teresiana, mediante el presente comunicado informo a ustedes que 
una apoderada del colegio ha dado positivo en el examen ante el COVID-19, según constató el ISP. 
Es apoderada de 7° Básico “A”, por lo tanto, informamos a la comunidad que nos apegaremos al 
protocolo del Ministerio de Salud que señala en su primer paso: “Si un miembro de la comunidad 
educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID-19, debe permanecer en 
aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo sanitario”. 
 
Esto implica que su hijo, no asistirá al colegio por estos próximos 14 días, pese a que no ha 
presentado síntomas hasta el momento. 
 
En caso que éste u otro estudiante aparezca positivo o cualquier miembro de la comunidad, 
pasaremos a los casos 2 ó 3 del mismo protocolo. 
 
Recordamos que estamos reforzando todas las medidas de higiene necesarias para evitar las 
probabilidades de contagio. 
 
Es importante que nos apoyen desde la casa, recordando a sus hijos e hijas: 
• Lavarse frecuentemente las manos. 
• Evitar el contacto en juegos y colaciones, de sobremanera en los más pequeños que muchas veces 
intercambian sus colaciones o las comparten. 
 
Por nuestra parte, estamos reforzando: 
• Rellenar permanentemente los contenedores de alcohol gel que están en diversas áreas del 
colegio. 
• Limpieza de manillas, pasamanos y zonas de apoyo de los estudiantes, funcionarios y lugares de 
mayor contacto. 
• Evaluaremos el lunes la posibilidad de dejar salas fijas para los estudiantes 7° Básico a IV Medio 
para evitar el contacto entre estudiantes. 
• El Área Académica, junto a los especialistas tecnológicos del colegio, están implementando un 
protocolo de trabajo a distancia en caso de una suspensión de clases. 
 
Estaremos en contacto frente a esta pandemia y depende de cada uno de nosotros ser muy 
responsables en prevenir y evitar la propagación. 
 
En Cristo, Santa Teresa y San Enrique; 
 
Saluda fraternalmente a ustedes; 
 

Equipo Directivo 


