
 

CIRCULAR N° 21 
Información Relevante 

Lunes 17 de mayo de 2021 
 

Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludar cordialmente a cada uno de ustedes, les comparto la siguiente información 
respecto a un docente con PCR positivo: 
 
 

1. El día de ayer domingo 16 de mayo le comunicaron el resultado de su Test PCR a una 
docente de Enseñanza Media, este resultó ser positivo, por lo que deberá permanecer en 
cuarentena, importante señalar que las clases los docentes las realizan con sus mascarillas  
puestas, por lo que según el protocolo de MINSAL no existe posibilidad de contacto 
estrecho con alumnos, el último día que realizó clases en el Colegio la docente, fue el 
miércoles 12 de mayo. 

2. De acuerdo a los Protocolos se comunicó hoy en la mañana a la Jefa de la Dirección 
Provincial, Señora Paulina Lobos   y a la Señora Sandra Negrón de la SEREMI de Salud, la 
situación arriba descrita. La Señora Paulina Lobos nos señaló que se realizaría la 
trazabilidad con la docente y ella como positivo y sus posibles contactos estrechos deberían 
guardar cuarentena, mientras el Colegio seguirá funcionando de manera regular, siendo 
esta la instrucción que debe seguir nuestro establecimiento dada por la autoridad 
competente, quien define los lineamientos a seguir cuando ocurren situaciones de este 
tipo. 

3. Reitero que se mantienen la aplicación de los protocolos sanitarios que tan buenos 
resultados nos han dado hasta ahora, toma de temperatura al ingreso, paso por pediluvio, 
aplicación de alcohol gel, uso de accesos de subida y bajada diferenciados, recreos y 
horarios de ingreso y salida diferenciados entre Enseñanza Pre Básica, Básica y Media, 
distanciamiento social para cada actividad que se realiza, ventilación y limpieza de salas 
en los recreos y limpieza profunda de los espacios utilizados al final de cada jornada. Los 
que solicitamos reforzar con sus pupilos. 

4. Para una mayor tranquilidad de nuestra comunidad informo que hoy en la tarde se 
realizará sanitización de todo nuestro establecimiento 

 

 
 

Saluda Cordialmente 
 

Manuel Ayala Molina 
Director (s) Colegio Santo  

Tomás Puerto Montt 


