
 

 

COMUNICADO NÚMERO 4 

         Concepción, jueves 10 de marzo de 2022 

 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

La pandemia provocada por el COVID- 19, iniciada en nuestro país el año 2020 y su prosecución en 2021 ha 

generado diversas modificaciones del proceso enseñanza aprendizaje. Este año 2022 nos presenta el desafío 

de recibir a todos los y las estudiantes de manera presencial en el Colegio. Es por esto que nuestro 

establecimiento educacional ha implementado una serie de medidas y acciones emergentes para que el 

retorno a clases presenciales sea seguro, en el entendido que todo lo que hagamos en materia de prevención 

tendrá un impacto positivo en la comunidad educativa.  

Como se ha difundido por variados medios, en la actualidad se está aplicando en los colegios el Protocolo de 

Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos Educacionales 2022 del MINEDUC, no 

obstante así, se ha presentado en el Colegio una incidencia de casos que a la fecha (jueves 10 de marzo) 

mantiene a tres cursos del Colegio en cuarentena.  

La situación descrita en el párrafo anterior ha sido informada sistemáticamente a la Seremi de Salud y Seremi 

de Educación por los canales que estas dependencias han dispuesto para ello. Estas instituciones son las que 

definen los pasos a seguir en materia de aparición de casos COVID19 en las unidades educativas, dado que 

los colegios no tienen la facultad para cerrar establecimientos. Es así como debemos atender a estudiantes 

en forma presencial, razón por la que insistiremos en las medidas sanitarias preventivas y además hemos 

tomado las siguientes determinaciones las que entrarán en vigencia desde el día lunes 14 de marzo de 2022. 

Queremos recordar que es responsabilidad del hogar insistir en el lavado de manos frecuente tanto en la 

casa como en el Colegio, así como la asistencia al establecimiento usando mascarilla y mantener una 

dotación de recambio suficiente para la jornada escolar. Se reitera además medir la temperatura de las y los 

estudiantes antes de salir desde la casa al colegio y en caso de verificarse más de 37 grados llevar al médico y 

comunicar rápidamente al colegio en caso que se presente un contagio del o la estudiante o en un integrante 

del núcleo familiar. 

1. En el colegio se ajustaron los horarios y los espacios para el almuerzo. Es así como el uso de los 

comedores de estudiantes serán utilizados tanto por aquellos estudiantes que se benefician del 



almuerzo de la JUNAEB como de quienes traen almuerzo o colación desde su casa. Al respecto 

queremos recomendar que los y las estudiantes de todos los ciclos y cursos que traen sus alimentos 

se presenten al colegio con algún tipo de colación fría (que incluya proteínas, jugo y otros) de 

manera que éstos estudiantes se mantengan en su sala de clases durante la hora del almuerzo, 

evitando posibles aglomeraciones, ocasión en que serán acompañados por un adulto. 

 
Cursos 

 
Horario  

 
Colación  

 
Adulto 

responsable  

 
Espacio físico 

 
 

1° básicos 
2° básicos  
3° básicos 

 
 
    12:30 h 

 
JUNAEB 

 

 
Asistentes de sala  

 
 

 
Espacios Comedor y 

Espacio  
Sector enfermería 

 
Colación fría 

 

Profesor de 
asignatura  

 
Sala de clases  

 
 
 

4° básicos  
5° básicos  
6° básicos  

 
 
   
 
    12.30 h 
 

 
JUNAEB 

 
Consejeros  

 

Espacio Comedor y 

Espacio sector 

enfermería 

 
Colación fría  

 
Profesor de 
asignatura 

 

 
Sala de clases 

 

2. En la siguiente tabla encontrarán el estado A, B o C en que se encuentran algunos cursos del Colegio 

según la nomenclatura entregada a través del citado protocolo MINEDUC: 

ESTADO A  

Un caso de estudiante o 

párvulo confirmado o 

probable en un mismo 

curso/ grupo. 

ESTADO B  

Dos casos de 

estudiantes o párvulos 

confirmados o 

probables en el curso. 

ESTADO C  
(CUARENTENA) 

 
Tres casos de estudiantes o párvulos confirmados 

o probables en un mismo curso.  

Kínder A 5° Básico A 
III medio B. Regresa el lunes 14 de marzo 2022. 
Reportado y confirmado por MINSAL 

7° Básico A 7° Básico B 
6° Básico B. Regresa el martes 15 de marzo 2022 
Reportado y confirmado por MINSAL 

8° Básico B 
2° Básico A 2° Básico A. Regresa el martes 15 de marzo 2022 

Reportado y no confirmado por MINSAL 

1° Medio A 
  

1° Medio B 
  

2° Medio A 
  

3° Medio A 
  

IV medio B 
  

 



3. Para facilitar los aprendizajes y como una forma de mitigación del impacto negativo que provoca la 

interrupción de clases, para los cursos en Estado C, se ha determinado reeditar las transmisiones de 

las clases en modalidad online por el periodo de cuarentena. Asimismo, se recalca que para todos 

los alumnos alumnas y en todos los cursos se está subiendo material de las asignaturas al classroom. 

Dada la naturaleza cambiante que presenta esta realidad sanitaria puede que los datos se modifiquen 

según pasen las horas y los días. Por esta razón solicitamos a ustedes mantenerse informados por los 

canales oficiales del colegio evitando trascendidos que confunden y desinforman. 

 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 


