
 
 
 
 

Curicó, 12 de marzo de 2020. 

 
 
Estimados Apoderados y Comunidad educativa: 
 
 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de compartir información 
relacionada a la situación actual de nuestro colegio, respecto a las acciones de prevención y 
monitoreo del Covid-19. 
 
En este contexto, se nos ha informado que una de nuestras apoderadas viajó por razones 
laborales a España, regresando a nuestro país el 7 de marzo de 2020.  La apoderada, quien 
hasta el momento se encuentra asintomática, estuvo en contacto con personas que presentan 
contagio de coronavirus, por lo tanto, se ha aplicado el protocolo respectivo en nuestro colegio 
y, tanto ella como nuestra estudiante, están iniciando el período de monitoreo en su hogar 
hasta cumplir los 14 días recomendados por la autoridad sanitaria. 
 
Como colegio, nos hemos comunicado con la apoderada entregándole la tranquilidad que 
daremos facilidades en los procesos académicos atingentes de la alumna.  También, como 
medida adicional a las que ya se han tomado, estamos reforzando la desinfección, la que se 
realiza de forma permanente en todas las áreas comunes, especialmente salas, baños, 
comedores y patio. 
 
Queremos reiterar que estas medidas son preventivas conforme al protocolo de actuación para 
los establecimientos educacionales emanado desde la autoridad, ya que en nuestro colegio no 
se ha confirmado ningún caso de esta naturaleza. 
 
El llamado es a mantener la calma ya que estamos ejecutando las acciones necesarias para el 
cuidado de toda nuestra comunidad, y les solicitamos su apoyo para reforzar la instrucción de 
limpieza y lavado de manos, no enviar a sus hijos si presentan alguna sintomatología como 
fiebre alta sobre los 38°, tos y dificultad respiratoria y que nos informen en caso contrario, para 
tomar las medidas respectivas.  
 
Agradecemos vuestra comprensión y estaremos atentos a responder cualquier inquietud. 
 
Atentamente, 
 
Juan Francisco Lagos Catril 
Director Colegio Santo Tomás Curicó 
 
 
 
 


