Martes 02 de noviembre de 2021

Estimadas familias y docentes:
Les agradecemos la comprensión a las medidas tomadas y la adhesión a la
invitación a realizarnos el hisopado que nos ha permitido tener una mirada más
completa sobre nuestra situación sanitaria actual.
Queremos destacar el acompañamiento permanente del equipo de
epidemiología del Ministerio de Salud y la comunicación directa con el Ministerio de
Educación para determinar cuáles son las decisiones que debemos implementar para
enfrentar este momento de la pandemia.
De este acompañamiento surgen dos datos significativos: sólo el 30% del
alumnado está vacunado con una sola dosis y nos han confirmado 9 casos delta en la
comunidad educativa.
Con esta información el Ministerio de Salud nos recomienda, ahora:
o

o

o

Cursos aislados por 14 días preventivamente (Ciclo Básico del secundario TM y
TT y 2° Ciclo del primario TM).
▪ Con casos positivos en el curso se aísla a los estudiantes y a los
convivientes (padres, hermanos y otros convivientes).
▪ Sin casos positivos en el curso se aísla únicamente a los estudiantes del
curso.
Cursos que deben volver con hisopado negativo (2° ciclo del secundario y 1°
ciclo del primario TM y TT, 2° ciclo del primario TT).
▪ Vuelven a clase con test de antígeno negativo.
▪ En el caso que surja un caso positivo se inician acciones según
protocolo.
Se debe continuar la vigilancia de toda la comunidad educativa y aislar
inmediatamente a las personas sintomáticas, a los contactos estrechos según
protocolo.

De acuerdo a estas recomendaciones, el Consejo Directivo determina la aplicación de
las mismas del siguiente modo:

Nivel inicial:
1. Continúa la presencialidad plena reincorporando desde mañana miércoles
03-11 a los hermanos de los grados y cursos que no tienen casos positivos
presentando el certificado de hisopado negativo de sus respectivos hermanos
mayores. Recomendamos, además, el hisopado negativo de los estudiantes de
nivel inicial por cuestiones de prevención.

Nivel Primario y Nivel Secundario:
1. En primario: A partir de mañana, miércoles 3 se reintegran a la presencialidad
los grados: turno mañana 1B - 1C - 1D- 2A - 2D - 3B - 3D - 6B y turno tarde 2F 3F - 4E - 4F - 5E - 5F - 6E - 6F.
Se mantiene el aislamiento del 2do Ciclo Turno Mañana hasta el jueves 11-11
inclusive, excepto el 6to grado B cuyo aislamiento se levanta.
2. En secundario: A partir de mañana, miércoles 3, se reintegran a la
presencialidad los cursos: 4A - 4B - 4C - 4D - 4E - 5B - 5C - 5D - 5E - 6A - 6B - 6C
- 6D - 6E.
Se mantiene el aislamiento del Ciclo Básico Turno Mañana y Tarde hasta el
jueves 11-11 inclusive
3. Tanto en primario como en secundario los estudiantes que se reintegran
mañana deberán contar con un certificado de hisopado negativo.
4. Dados los casos positivos de dos docentes del primario relevados en estos días,
se suman al aislamiento anterior los siguientes grados: 1A - 1E - 1F - 2E - 3A 3C - 3E. Permanecerán aislados, también, hasta el jueves 11-11 inclusive.
5. Dado el caso positivo de una estudiante del secundario relevado en estos días,
se suma al aislamiento el 5to año A. Permanecerá aislado, también, hasta el
jueves 11-11, inclusive.
6. En primario y secundario no podrán reintegrarse, debiendo guardar el
aislamiento, los estudiantes que tengan hermanos en los siguientes grados: 2B
- 5C - 6A - 1A - 1E - 1F - 2B - 2E - 3A - 3C -3E; y en los siguientes cursos: 1D - 5A.

Consejo Directivo

