
 
 

CIRCULAR N° 17 
 

Tema: Suspensión clases Presencial 
 
 

19 de mayo de 2021. 

Estimados Padres y Apoderados. 

Deseando que todos en sus hogares se encuentren bien de salud, y en el marco de todas las medidas 

preventivas y aplicación de protocolos que exige esta pandemia, el día de ayer se procedió a tomar 

muestras de PCR en forma preventiva por parte de personal del Minsal, a todos los docentes y 

asistentes de la educación presentes en el colegio. 

Producto de la acción anterior, al medio día de hoy, un/a de nuestros docentes informó que el 

resultado de su prueba había dado Positivo a Covid-19. Inmediatamente se activaron los protocolos 

dispuestos para estos casos, informando a la autoridad educativa, Dirección Nacional de Colegios y 

la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Regional. 

De acuerdo con la descripción del caso, la autoridad sanitaria nos indica que no existirían riesgos 

de contagios, al haberse respetado todas las medidas preventivas al interior de nuestro colegio y 

al no existir contactos estrechos.  

No obstante lo anterior, por ser un segundo caso confirmado en un corto período de tiempo, se ha 

determinado como medida de resguardo suspender las clases presenciales para todos los cursos 

del colegio a contar del día de mañana jueves 20 de mayo y hasta el viernes 28 de mayo, retomado 

las clases presenciales, en un principio, el lunes 31 de mayo, salvo que, dada la evolución de la 

situación, fuera necesario hacerlo en una fecha posterior. Si bien es cierto, muy pocos estudiantes 

estaban asistiendo a clases presencialmente, creemos que preventivamente es la mejor decisión, 

en el marco de la responsabilidad que nos caracteriza en el cuidado y la seguridad de nuestros 

estudiantes, docentes y asistentes de la educación.  

El proceso pedagógico se mantiene de manera remota para todo el colegio con CLASES VIRTUALES, 

en los mismos horarios habituales, durante todo el período se mantenga esta acción preventiva. 

De existir alguna modificación por determinación de la autoridad ministerial o de salud, nuestra 

acción será informar a la brevedad a toda la comunidad educativa, como lo hemos hecho hasta 

ahora. De todas formas, durante la semana nos mantendremos informándoles con relación al 

desarrollo de la situación. 

En el colegio continuaremos aplicando rigurosamente todas las medidas de limpieza, sanitización y 

prevención para evitar futuros contagios, y esperamos que todos/as ustedes también sigan 

tomando los resguardos respectivos, siendo siempre los más importantes el uso correcto de la 

mascarilla, el lavado frecuente de manos y la distancia física de al menos un metro. 

Esperando vuestra compresión y acogida, les saluda atentamente, 

Luis Américo Bustamante Aguilar 

Director 

Colegio Santo Tomás de Talca 

 

 


