
Retiro de Alumnos/as y Otras Medidas de Resguardo 

Asunto: 11/03/2021

Estimados Apoderados:

En vista del retroceso de fase que acaban de anunciar las autoridades, y
para seguir resguardando la salud de todos los miembros de nuestra
comunidad, les reiteramos que:

1.      En caso de que algún alumno/a presente síntomas de Covid19 en el
colegio (cardinales o no cardinales) se llamará a los apoderados para que
retiren al niño/a. Esto es una medida preventiva y no significa que los
alumnos/as estén contagiados, por lo que les solicitamos evitar rumores
dañinos y/o estigmatizar a los menores.

2.      Posterior al retiro, los apoderados deben monitorear los síntomas del
niño/a y sus hermanos/as. Si éstos persisten, deben acudir a su pediatra o
un centro asistencial para descartar diagnóstico. En dicho caso, para
reintegrarse a clases presenciales, los alumnos deberán presentar una
autorización médica o PCR .

3.      En caso de contactos estrechos o confirmados, se seguirán aplicando
los protocolos existentes que contemplan el aislamiento por 11 días, aun
cuando se cuente con un PCR negativo.

En este escenario, el trabajo conjunto Colegio-Hogar es de vital
importancia. Por lo mismo, les reiteramos que si sus hijos/as, Usted o
algún familiar cercano con el que hayan tenido contacto estrecho
presenta síntomas de Covid19, no deben enviar a los niños/as a clases.

Del mismo modo, y si bien no es nuestro rol supervisar la conducta de los
apoderados, les solicitamos evitar, dentro de lo posible, cumpleaños,
reuniones, “juntas”, etc o en su defecto, realizarlas en espacios abiertos y
siguiendo los protocolos emanados por las autoridades. Estos eventos
dificultan la trazabilidad en caso de contagios y ponen en riesgo a toda la
comunidad.

Por último, reiterarles la importancia de contestar la encuesta de trazabilidad 
y comunicarles que en caso de tomar conocimiento de algún caso Covid (+)
en algún miembro de nuestra comunidad, se les avisará oportunamente, se
implementarán los protocolos de suspensión de clases establecidos y   se
continuará con clases online.  

 

Retiro de Alumnos/as y Otras 
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Atentamente,

 Dirección General 
Saint Gabriel’s School

 Directores
Saint Gabriel’s School

Departamento de Enfermería
 Saint Gabriel’s School


