
 
 
 

CIRCULAR N°1 

 

Antofagasta 12 de marzo de 2020. 

 

 

Estimados Apoderados,  

Junto con saludar, informamos que una apoderada del 8°Básico “A”, nos comunicó que fue 

contactada por la autoridad sanitaria del Bío Bío,  para informarle que el avión en que regresó de 

un vuelo de Madrid a Santiago el día 03 de marzo, se confirmó que un pasajero presenta contagio 

de COVID-19 (coronavirus). Inmediatamente conocido el hecho, el colegio procedió a aplicar el 

protocolo informado por la autoridad a los establecimientos educacionales. 

El alumno, que a la fecha no presenta ningún tipo de síntoma, asistió de manera normal al colegio 

hasta el día de hoy, por lo que fue retirado de clases por su apoderado, para cumplir en su casa el 

periodo de aislamiento, siendo evaluada su evolución hasta el 16 de marzo, fecha en que se cumple 

el plazo de 14 días contada la fecha del vuelo; junto con lo anterior, se tomó contacto con la 

autoridad sanitaria para continuar con la aplicación del protocolo. 

Como medida adicional, estamos reforzando la desinfección, la que se realiza de forma permanente 

en todas las áreas comunes, especialmente salas, baños, comedores y patio. 

Queremos insistir en que todas las medidas que estamos adoptando son preventivas, ya que el 

alumno NO presenta síntomas y por la cantidad de días que han transcurrido desde el vuelo, es poco 

probable que presente contagio, según lo que nos informó la autoridad de salud. 

Nuestro llamado es a mantener la calma, reforzar la instrucción de limpieza y lavado de manos y no 

enviar a sus hijos si presentan alguna sintomatología, como son fiebre alta sobre 38°, tos y dificultad 

respiratoria. Si realizaron algún viaje a las zonas de riesgo, les pido nos informen, tal como lo hizo la 

apoderada y cumplan con el periodo de aislamiento que se exige en estos casos. 

Saluda cordialmente, 

 

 

Claudia Tobar Lazcano 
Directora  

Colegio Santo Tomás Antofagasta 
 


