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                                                                                Coyhaique, de 22 Marzo 2021 
 

CIRCULAR Nº 4-2021 
 
  
Estimados padres y apoderados junto con saludar, se les informa que a contar desde el día de mañana 
martes 23, como medida preventiva, ya que terminando de revisar las últimas informaciones 
recepcionadas, de alguna manera u otra pudiese existir una posible vinculación entre un curso y otro, todos 
los cursos tendrán clases virtuales por estas dos semanas, puesto que estamos a la espera del resultado 
de PCR de un estudiante de nuestro establecimiento y que tiene a un familiar con COVID 19 POSITIVO 
desde el día domingo 21 de marzo (mismo caso informado durante la mañana, no tenemos otro posible 
caso). Indicarles que esta medida preventiva se toma debido a que hay hermanos en otros cursos que de 
una u otra forma podrían vincularse, y si bien desde Salud se nos indica que no hay obligatoriedad de 
cuarentena, se ha adoptado por resguardo, mientras no tengamos más información respecto al posible 
caso. 
Importante recordar que se deben ajustar al horario virtual de clases (el mismo utilizado la primera semana 
de clases). 
 
A su vez, se les solicita comprensión al respecto, pues todos podríamos estar en dicha situación, así que 
es importante actuar con empatía y responsabilidad ante la información recibida. Nuestro establecimiento 
educacional ha mantenido los Protocolos sanitarios estrictos, por lo que como se menciona en el primer 
párrafo es solo como medida preventiva. 
 
Se les recuerda también informar inmediatamente ante cualquier síntoma o espera de resultados de PCR 
de los alumnos o familiares si existiese, para tomar los resguardos pertinentes. Es muy importante entregar 
la información de manera oportuna, no enviar a los estudiantes a la Escuela si hay algún miembro del grupo 
familiar que esté a la espera de PCR, y recordar también que, una vez despejado el posible caso, es decir, 
posterior a las próximas dos semanas la presencia de los alumnos siempre ha sido y seguirá siendo 
voluntaria. 
 

Todo lo anterior para su conocimiento 
Es cuanto puedo informar. Agradezco su comprensión, responsabilidad y empatía. 

 
Atentamente. 

 
 
 
 

 
               Michel Inostroza Martínez 

Encargado Sanitario – Coordinador PISE 
                                                       ESCUELA ALTAMIRA 

  


