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                                                                                                      Colegio Almenar del Maipo 

Las Vizcachas, 28 de septiembre de 2022 

  

 

Comunicado N°32/2022 

 

Estimadas familias, como ustedes ya saben estamos en pleno desarrollo del Proyecto Institucional 

2022; nuestros estudiantes están demostrando gran entusiasmo y compromiso con sus talleres y 

actividades recreativas. Tenemos grandes expectativas de los productos que nos presentarán el 

sábado 1 de octubre a partir de las 9:00 hrs., día en que se dará término a esta intensa semana. Los 

quiero invitar cordialmente a participar de este encuentro en que podrán ver y disfrutar de los 

trabajos realizados por sus hijos e hijas, del mismo modo participar del desfile (entre las 10:00 y 

las 11:00 hrs.), actividad donde la presencia de padres y apoderados dará puntaje a su alianza, 

sólo deben asistir vestidos y con accesorios del color que les corresponde. Y finalmente esperar 

junto a los estudiantes la premiación de la alianza ganadora con la entrega de la anhelada copa. 

 

En el siguiente cuadro podrán encontrar el tema y color que le corresponde a cada curso. 
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2° B 
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7° B 
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3° B 

2° A 
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Quiero aprovechar de informar en este comunicado las medidas sanitarias que desde el sábado 1 

de octubre se implementarán en el colegio y que se ajustan a las indicaciones dadas por el Minsal 

y Mineduc. 

 

• Se elimina la restricción de aforos, considerando que en la totalidad de cursos el porcentaje 

de vacunación es superior al 80%. Sin embargo, de ser posible propiciaremos el 

distanciamiento en las actividades que por sus características lo permitan. 

 

• La ventilación en las salas de clases y espacios comunes será permanente, manteniendo 

abiertas a lo menos una ventana o la puerta. 

 

• El uso de mascarilla no será obligatorio. No obstante, cada estudiante puede usar 

mascarilla si se considera necesario por parte de su familia. 
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• Se promoverá el lavado frecuente de manos durante la jornada escolar. 

 

• Les recomendamos estar alerta diariamente a la presencia de síntomas COVID-19. Si 

algún síntoma respiratorio sugiere la posibilidad de estar contagiado, no deben enviar al 

estudiante al colegio hasta ser evaluado por un profesional y se descarte la presencia de la 

enfermedad. 

 

En el siguiente cuadro se señalan las medidas en caso de estudiantes sospechosos o 

confirmados. 

 

ESTADO DESCRICIÓN MEDIDAS 

A Estudiante párvulo sospechoso. • Aislamiento del estudiante o párvulo. 

• Realizar test PCR o prueba de detección de 

antígenos. 

• Regresar al establecimiento si el resultado es 

negativo. 

B Estudiante o párvulo confirmado. • Aislamiento por 5 días. 

• Resto del curso son personas en alerta 

COVID-19, pero continúan con clases 

presenciales. 

• Estar atentos al surgimiento de síntomas. 

• Reforzar medidas de ventilación, evitar 

aglomeraciones y lavado frecuente de manos. 

ALERTA 

DE 

BROTE 

3 estudiantes o párvulos de  

un curso, o 7 estudiantes a nivel del 

establecimiento confirmados en los 

últimos 7 días. 

• Mismas medidas que en el estado B para los 

casos confirmados. 

• La dirección debe informar a la SEREMI de 

Salud de esta situación. 

• La SEREMI de Salud realizará la 

investigación epidemiológica y establecerá 

 las medidas en concordancia con la magnitud 

y gravedad del brote. 

** Se les invita a estar atentos al calendario de vacunación y ser rigurosos en cumplir con 

esta medida que ha demostrado ser muy eficiente disminuyendo considerablemente los 

casos de mayor gravedad. 

 

 

Me despido deseándoles una muy buena semana. 

Colegio Almenar del Maipo 

 

 

Larissa Sapag Quiroz 

Directora 


