
 

La Florida, 14 de marzo de 2022 

COMUNICADO N°2 

 
Estimados padres y apoderados: 
 
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, informamos lo siguiente respecto de los casos 
de contagio confirmado por COVID-19, cuarentenas individuales y generales. 
 

 En caso que algún o alguna estudiante del colegio presente síntomas1 asociados a una infección 
por COVID-19 ya sea en su casa o durante la jornada escolar (y se llame para ser retirado de 
clases) cada apoderado será responsable de: 

o Mantener a el o la estudiante en casa hasta confirmar o descartar contagio con examen 
realizado en alguna institución certificada para ello (los test de antígenos o anticuerpos 
realizados en casa no sirven para certificar un resultado positivo o negativo). 

o Una vez confirmada su situación, avisar por correo electrónico a el o la profesora jefe e 
inspectoría. 

o Si se confirma un contagio, la cuarentena contempla tanto a el o la estudiante contagiada 
como a su grupo familiar, por lo que si tuviese hermanos o hermanas en el colegio, no 
deben presentarse a clases presenciales, salvo que entregue un PCR negativo y no se 
encuentre con síntomas. 

o Seguir las instrucciones respecto de cuarentena personal, grupal y/o reintegro a clases 
presenciales. 

 Ante la confirmación de un contagio las y los profesores jefe junto con la inspectora que 
corresponda por ciclo, se comunicarán con los apoderados de quienes se encuentren sentados 
en sala a un metro a la redonda del caso confirmado. En este caso, el grupo de contacto directo 
debe iniciar una cuarentena preventiva por 7 días, la que se suspenderá en caso de presentar un 
PCR negativo. 

 En el caso en que haya 3 o más casos confirmados o probables (persona con síntomas, pero con 
PCR negativo), se debe enviar a todo el curso a cuarentena por 7 días, cambiando su modalidad 
de clases al sistema virtual. En este caso se mantiene el mismo horario de clases y recreos que se 
tiene en la modalidad presencial. 

 Desde el punto de vista académico es importante considerar: 
o Cuando un estudiante deja de asistir por contagio confirmado, se encuentra con licencia 

médica, por lo que no debe conectarse a clases ni trabajar en material anexo de estudio. 
o En el caso de estudiantes que sean enviados a cuarentena por proximidad en sala de 

clases o sean familiares directos de un caso confirmado, el material de trabajo en clases 
se hará llegar a través de mensajería interna de Edmodo (los códigos serán entregados en 
la reunión de apoderados de esta semana). 

o Si se requiere enviar a un curso completo a cuarentena por 3 o más casos de contagio 
todo el material de trabajo será indicado por las y los profesores durante sus módulos de 
clases. 

 
Esperamos su colaboración en el cumplimiento de estas medidas para resguardar la salud de toda 
nuestra comunidad. 

 
Atentamente, 

 

Equipo de Gestión  

Colegio Manantial de La Florida 

                                                           
1 Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), perdida brusca y completa del olfato (anosmia) y perdida brusca o completa del gusto 

(ageusia). 
Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de 
garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular (mialgias), debilidad general o fatiga, dolor torácico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o vómitos, dolor 
de cabeza (cefalea) 
 


