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                                                                                Coyhaique, de 22 Marzo 2021 
 

CIRCULAR Nº 3-2021 
 

Estimada comunidad educativa, junto con saludar, escribo para reiterar lo informado por la 
plataforma de Classroom.  

 
El día de ayer (domingo 21, alrededor de las 21 horas) se nos informa que un miembro de 

un grupo familiar  de un estudiante que asistió a clases jueves y viernes, salió positivo el día 
domingo. Inmediatamente  recibida esta información se procede a tomar contacto telefónico con 
el área de salud, con la profesional que está encargada de los Establecimientos Educacionales de 
la región por parte del Minsal, y dado que no existe la figura de contacto del "contacto estrecho", 
no se requiere de realizar informe ni cuarentena de acuerdo a los Protocolos e indicaciones de 
salud, sin embargo, que el Establecimiento tenía la facultad de adoptar medidas preventivas si así 
se estimaba.  

 
 Por lo anterior, como medida preventiva adoptada por el establecimiento, dado que no 

sabemos si nuestro estudiante es positivo o no, y  que se comparten profesionales con otros 
cursos, así como también hay hermanos vinculados, se ha adoptado la medida de clases virtuales 
en los cursos que de una manera u otra están relacionados, esto para salvaguardar la salud de 
todos, ante lo cual durante la semana se estará recabando información del curso y se les hará 
saber la modalidad de clases para la semana que sigue. 

 
Dicha medida preventiva nos deja solo con los cursos 4°A,4°B, 5°B Y 6°A en formato 

presencial.  
 
Lo anterior fue informado a los apoderados a través del plataforma  Classroom (canal formal 

de comunicación con los apoderados) por parte del Coordinador de seguridad, así como también 
se informó vía telefónica por parte de Inspectoría, Encargado Sanitario y Dirección al Centro 
General de Padres, con la intención de clarificar la información, no alarmar a la comunidad y 
reiterar que es solo como medida preventiva, pues no sabemos si nuestro estudiante está con 
Covid Positivo, sólo sabemos que hasta el momento un miembro de su grupo familiar lo está.  
Además, se realizó llamadas telefónicas a los apoderados por parte de los profesores jefes e 
inspectoría para informar de esta medida. 

 
  Todo lo anterior es preventivo, en resguardo de nuestra comunidad educativa. 
 

 
Un cordial saludo a cada uno. Agradecidos de su comprensión y responsabilidad.  

Atentamente. 
                                                    
 
           Cecilia Molina Ferreira                                                  Michel Inostroza Martínez 
                    Directora                                               Encargado Sanitario – Coordinador PISE 
          ESCUELA ALTAMIRA                                             ESCUELA ALTAMIRA 

  


