
 

 

La Reina, 23 de Marzo del 2022 
 

 

Estimados apoderados, 

 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren muy bien junto a sus 
familias, les escribimos para informarles sobre las modificaciones que se han 
incorporado en el protocolo de Retorno Seguro a partir de las indicaciones 
recibidas de parte del Ministerio de Educación: 

1.- A partir de mayo, se exigirá que los cursos cuenten con más de un 80% de 
estudiantes con su esquema de vacunación completa para permitir la 
eliminación de aforo. En este momento, en nuestro colegio el promedio es de 
90%, por lo que les rogamos que continúen vacunando a sus hijos en la 
medida que les corresponda según edad. 

2.- Continúa el uso de mascarilla obligatoria desde los 6 años en todas las 
actividades escolares. En caso de los estudiantes menores de 6 años, el uso 
es recomendable, por lo que, como colegio, y por protección de nuestros 
estudiantes y educadoras, seguiremos promoviendo su uso. 

3.- Las medidas de ventilación, lavado de manos, distancia física en la medida 
en que sea posible y desinfección de espacios continúan como hasta ahora. 

4.- IMPORTANTE: Los estudiantes que sean identificados como caso covid 
positivo (esto debe ser diagnosticado con PCR o test de antígeno realizado 
en un centro de salud establecido), deberán realizar cuarentena de 7 
días.  Aquellos estudiantes que se encuentren a menos de 1 metro del caso 
confirmado, lo que será indicado directamente por el colegio, deberán 
realizarse un test PCR o un test de antígeno en un centro de salud establecido, 
en caso de resultar negativo, pueden reincorporarse inmediatamente a clases. 
Si no se realizan dicho test, deberán quedarse en cuarentena preventiva de 7 
días. 

5.- Los estudiantes que realicen cuarentena deberán seguir el proceso de 
aprendizaje en forma remota recurriendo a los materiales e indicaciones de 
trabajo que se subirán al Classroom de cada asignatura. En caso de duda 
sobre las actividades o contenidos puede consultar a su profesor/a usando el 
correo institucional. 



 

 

6.- Con respecto a la disminución de jornada escolar, hemos consultado al 
respecto y la indicación es realizarla sólo en caso de dificultades importantes 
en el proceso de adaptación de los estudiantes (como la que hemos visto en 
los medios de comunicación en los últimos días). En nuestro caso, el periodo 
de adaptación ha resultado positivo y tampoco hemos detectado ningún caso 
de transmisión de covid dentro del colegio, por lo que los horarios de 
funcionamiento seguirán igual con el objetivo de no afectar la organización de 
nuestras familias. De todos modos, continuaremos monitoreando la situación 
sanitaria como hasta ahora, para reevaluar las medidas adoptadas en caso 
de ser necesario. 

Finalmente, les rogamos seguir respetando las medidas de autocuidado 
entregadas por la autoridad sanitaria para cuidarnos entre todos. 

Encomendamos a cada una de nuestras familias al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Atentamente, 

 

Magdalena Plant R. 

Directora 

Colegio Sagrado Corazón 
 

 

 


