
 

 

 

La Reina, 24 de febrero de 2022 
 

 

Estimados apoderados, 

 

Junto con saludarles y esperando que hayan disfrutado de un verano en 
familia, les damos la bienvenida al año escolar 2022. 

Esperamos a cada uno de nuestros estudiantes el 2 de marzo (las actividades 
comienzan a las 08:00, en jornada completa). Les pedimos llegar con 
antelación para realizar todos los protocolos de ingreso y dar una afectuosa 
bienvenida a cada uno de los estudiantes. 

Estamos seguros de que éste será un año lleno de desafíos y oportunidades 
de desarrollo para nuestros estudiantes, y esperamos trabajar en conjunto con 
las familias para que cada uno de ellos pueda desarrollar lo mejor de sí 
mismos, tanto en el ámbito académico como en el formativo. 

Tal como les indicamos en enero, les hacemos llegar las nuevas indicaciones 
recibidas del Ministerio de Educación y que serán incorporadas en el protocolo 
de Retorno Seguro como “Indicaciones Retorno Seguro Mineduc 2022” (el 
documento oficial enviado por el Ministerio de Educación se encuentra 
disponible en la página web del colegio para aquellos que deseen revisarlo). 
En ella se definen las medidas que debemos tomar como comunidad para 
prevenir contagios y cuidarnos entre todos. 

La mayoría de estas disposiciones son similares a las que ya implementamos 
el 2021: uso permanente de mascarilla, lavado de manos y uso del alcohol gel 
al ingresar a las salas, ventilación permanente en salas de clases y espacios 
de aprendizaje, lugares de recreo diferidos por ciclo, evitar el ingreso de 
personas externas al colegio, protocolos en caso de presentarse un caso 
sospechoso dentro del colegio, tener una zona de aislamiento para caso 
sospechoso, entre otros. Estos seguirán aplicándose, por lo que les pedimos 
que conversen con sus hijos sobre la relevancia de seguir las indicaciones de 
higiene y seguridad exigidas en el colegio. 

Los cambios más relevantes son los siguientes: 



 

 

1.- Eliminación de aforos: En todos los niveles deben asistir presencialmente 
todos los estudiantes dado que se cuenta con más del 80% de la generación 
con su esquema de vacunas al día. 

2.- Si se presenta un caso positivo en un curso, el estudiante deberá realizar 
cuarentena de 7 días. 

3.- Aquellos compañeros que se sienten a menos de 1 metro de distancia del 
caso confirmado Covid 19 deben hacer cuarentena preventiva de 7 días, 
también. Para asegurar esto, los estudiantes tendrán asignados sus puestos 
dentro de la sala de clases y en los distintos lugares de aprendizaje. 

4.- El resto de sus compañeros del caso positivo pasan a ser considerados 
“personas en alerta Covid”, por lo que deben estar atentos a síntomas, pero 
pueden seguir asistiendo a clases presenciales. 

5. Solo en caso de presentarse 3 casos o más dentro de un curso en un lapso 
de 14 días, se procede a informar a la Seremi de Salud y se suspenden clases 
presenciales del al curso completo. 

6. Con respecto a la hora de almuerzo, ésta se realizará en turnos por ciclo, y 
cada estudiante tendrá una zona y lugar asignado, de manera de tener registro 
de quiénes deben hacer cuarentena preventiva si se presenta un caso 
positivo. Como siempre, se realizarán turnos de adultos que supervisen el 
proceso para verificar que se cumplan las medidas de seguridad en todo 
momento. En ese sentido, les recordamos que no se permitirá el uso de 
microondas para evitar aglomeraciones y les recomendamos enviar algo 
rápido y fácil de comer para disminuir al máximo los momentos en que los 
estudiantes se sacan la mascarilla. 

Al igual que el año pasado, en que no tuvimos ningún contagio o brote dentro 
del colegio, les pedimos que sean muy diligentes al informarnos en caso de 
que sus hijos presenten algún síntoma Covid 19 y realizar un test a la 
brevedad. Esto nos permitirá seguir tomando todas las medidas pertinentes 
para, dentro de lo posible, evitar contagios y que el colegio sea un lugar seguro 
para todos los que asistimos a él. 

Al igual que siempre, en caso de recibir nuevas indicaciones de parte de las 
autoridades se las haremos llegar inmediatamente. 



 

 

Nos despedimos encomendando a todas las familias de nuestro colegio a la 
protección del Sagrado Corazón de Jesús. 

Saludos cordiales, 

  

Magdalena Plant R. 

Directora 

Colegio Sagrado Corazón 
  

  

 

 


