COMUNICADO GENERAL- COVID19
15/3/2022

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

GESTIÓN 2022

Señores Padres y Apoderados
Colegio Antimanque
Les saludo cordialmente deseando el bienestar de Usted y familia.
Mediante el presente, informo a Usted que:
1. Actualmente tenemos 25 casos de estudiantes confirmados con Covid-19 de distintos cursos.
2. Entre esos casos, ya tenemos 3 cursos con al menos 3 casos confirmados.
3. La confirmación de estos contagios se ha producido paulatinamente desde el 7 de marzo, dentro de menos de 14 días.
4. En Protocolo Gestión Casos Covid para Establecimientos Educacionales, se define la situación en Estado denominado Alerta de
Brote.
5. En este caso, se indica como medida de Prevención y Control, Cuarentena por 7 días, para todo el colegio, a partir de jueves
17 de Marzo, hasta el día miércoles 23 incluido. Por lo tanto, los estudiantes deben retornar a clases presenciales el día jueves
24 de Marzo.
6. El día jueves 17 de Marzo se inician las clases virtuales por el período indicado, en todos los curso, a través de Teams.
7. Se enviará al portal de curso en Notasnet, el Horario con horas blancas y de colores, siendo únicamente las últimas, de
asistencia obligatoria (las horas blancas no serán realizadas).
8. Quedan únicamente justificados por ausentarse a clases virtuales, los estudiantes que se encuentren en estado de
Confirmación Covid. Por lo tanto, si no tiene PCR positivo, no está justificada su ausencia a clases virtuales.
9. Toda justificación adicional, debe ser enviada a rectoria@colegioantimanque.cl con copia a gestion@colegioantimanque.cl.
Tal como está dicho en el punto 4, MINSAL, en el documento “Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, ante pandemia COVID19”, define esta condición en Estado Alerta de Brote. Por lo tanto, es menester mantenerse atentos a cualquier sintomatología que
pudiesen presentar los estudiantes y realizar PCR o Test de Laboratorio en Establecimiento autorizado por Minsal si fuese necesario.

Fuente: Protocolo de Vigilancia Epidemiológica, MINSAL-PRP 2022.
Una vez más recordamos la importancia de mantener las medidas de cuidado. Al interior del colegio hacemos todos los esfuerzos
necesarios por evitar contagios y cuidar a los estudiantes, sin embargo, si no compartimos ese esfuerzo en casa, lamentablemente esto
va a generar más contagio.
Extendemos a las familias de niños confirmados, un afectuoso saludo cargado de ánimo y empatía. Están todos en nuestras
oraciones pidiendo por su bienestar y tranquilidad. Asimismo, insto a los padres de los niños con cualquier síntoma asociado a Covid,
por favor aplicar PCR o test de Antígeno en Laboratorio. De ese modo, podemos saber la real condición de los niños y sus familias.
Ante cualquier duda, puede comunicarse a rectoria@colegioantimanque.cl o a jortega@colegioantimanque.cl.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
________________________________________________________________________________________________
www.colegioantimanque.cl - rectoria@colegioantimanque.cl –Teléfono 8128173 – Carrera Nº127, Peñaflor

