
  
CIRCULAR N°8 

Información sobre situación COVID 
 

La Serena, 18 mayo 2022 
 
 
Estimados Padres y Apoderados,  
 
Esperando que se encuentren bien y seguros, les informo que hoy estamos presentando casos 
activos COVID positivo de estudiantes, reportados al ministerio de salud en varios cursos del colegio.  
Esto, en una realidad de alza en los casos que se ha producido durante la última semana y que es 
correspondiente a la situación que está ocurriendo tanto en nuestra región como a nivel nacional, 
lo que ha llevado a nuestra comuna a retroceder a fase de medio impacto a partir del 19 de mayo.   
 
En este mismo contexto, hemos tenido casos positivos en colaboradores y como forma de 
prevención, estamos a la espera de resultados en otros casos, los cuales se mantienen 
aislados.  Ciertamente, esta es una situación de preocupación en la que debemos redoblar las 
medidas de cuidado y prevención que estamos realizando y ser cada uno de nosotros un agente 
responsable de la salud personal y la del otro.  
 
Como colegio, estamos cumpliendo rigurosamente los lineamientos entregados por el ministerio de 
salud, con el cual estamos en permanente comunicación y coordinación. 
 
A partir de todo lo anterior es de vital importancia reforzar y mantener las medidas solicitadas para 
la prevención, autocuidado, cuidado de la familia y el resto de la comunidad educativa. Por ello, les 
reiteramos poder estar atentos y activos en relación con:  
 

a) Presencia de síntomas: fiebre, pérdida de olfato o gusto, dolos de cabeza, náuseas, vómitos, 
dolos de cuerpo, dificultad respiratoria. Frente a ellos, solicitar evaluación médica y 
sugerencia de realización de test PCR que sea validado por una institución de salud.  
 

b) Frente a esta sintomatología, no enviar a los estudiantes al colegio, pues pueden ser un 
potencial transmisor de la enfermedad.  
 

c)  Al recibir un resultado positivo para COVID, informar de manera inmediata al colegio a 
Susana Álvarez Vargas, en cargada de Convivencia Escolar, al correo 
salvarezv@santotomas.cl , comentando nombre, curso y último día de asistencia  a clases 
de su hijo o hija.   
 
 
 
 



Asimismo, mantener las medidas de prevención COVID vigentes:  
 

a) Uso correcto de mascarilla en todo momento. 
b) Mantener los espacios ventilados.   
c) Lavado frecuente de manos o uso de alcohol gel.  
d) Mantener la distancia física cada vez que sea posible.  
e) Concurrir a un centro de salud en caso de síntomas.  
f) Estar al día con el plan de vacunación nacional para COVID.  
 
Hoy es muy importante que cada uno sea activo y responsable para cuidar la salud de todos.  
 
 

Los saluda atentamente,  
 
 
 
        Rodrigo Price R.  
               Director  
Colegio Santo Tomás La Serena  


