
COMUNICADO Nº2 APLICACIÓN PROTOCOLOS COVID-19

Estimados padres, madres y apoderados:

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, se dirige a ustedes el Equipo Directivo del Colegio
El Salvador con el propósito de dar a conocer información actualizada sobre las directrices de
aplicación de protocolos COVID-19.

En el comunicado oficial anterior, el Equipo Directivo de nuestro establecimiento resolvió suspender
las clases presenciales a partir del miércoles 25 hasta el viernes 27 de agosto, a la espera de los
resultados PCR de ambos casos involucrados y a la toma de nuevos lineamientos. Esta medida tuvo
como objetivo ser aún más rigurosos con el cumplimiento de los protocolos y así salvaguardar a la
comunidad educativa.

A continuación, se ha resuelto lo siguiente:

1.- Docentes y asistentes de la educación identificados como posibles contactos cercanos de
los casos estrechos de COVID-19 se realizaron el examen PCR obteniendo sus resultados
negativos.

2.- El trabajo presencial de las secciones correspondientes a los cursos de primeros básicos y
octavos básicos retornarán a contar del próximo lunes 6 de septiembre, de esta forma el
curso cumplirá 16 días fuera del establecimiento. Mientras tanto sus actividades pedagógicas
seguirán vía Classroom. Y a su vez a los docentes y asistentes de la educación involucrados
de forma directa en estos cursos se les solicitará un segundo PCR como resguardo.

3.- Las secciones de los cursos que están ajenos a los casos descritos, segundos básicos y
cuartos medios, regresarán la próxima semana de forma parcelada, la sección de 2º básico
ingresará el lunes 30 de agosto y las secciones correspondientes de IVs medios volverán el
miércoles 1 de septiembre. Esto con el propósito de mantener un ingreso controlado en
beneficio de la salud de nuestra comunidad educativa.

4.- Asimismo, el Comité de Crisis estableció nuevas directrices para fortalecer aún más los
protocolos establecidos para las clases presenciales, las cuales comprenden un ingreso
totalmente diferenciado por ciclos de enseñanza, de esta forma primeros y segundos básicos
ingresarán por el costado de la capilla, octavos básicos por el hall principal y cuartos medios
por el costado del gimnasio. Además, se estableció para los cursos que asisten de forma
presencial, la disminución de la hora lectiva en aula a 40 minutos y la incorporación de más
recreos con el objetivo de ventilar aún más las salas de clases y la identificación certera de
los asientos para el análisis de trazabilidad.

5.- En adición, cabe precisar que la Licenciatura de IV medio B 2020 se realizará este viernes
27 de agosto ya que los participantes están ajenos a los casos descritos anteriormente y su
realización está mediada en estrictos protocolos de seguridad.

El Colegio El Salvador invita a toda nuestra comunidad educativa a continuar cumpliendo a cabalidad
los protocolos de seguridad establecidos y a su lectura y análisis continuo, los cuales están
disponibles en nuestro sitio web.

27 de agosto, 2021.




