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14 de marzo de 2022. 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Estimados Padres y/o Apoderados:  
 
Junto con saludarles y esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien, mediante esta circular 

queremos entregarles la siguiente información: 

 

Respecto de Medidas de Prevención y Control, asociada al Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia 

epidemiológica para establecimientos educacionales, nos encontramos en Alerta de Brote desde el 14 

de marzo de 2022 dado que tenemos 3 cursos en estado C.   En este contexto, tal como el protocolo 

lo establece, se activó cuarentena para los referidos cursos, suspendiéndose las clases presenciales 

para ellos, los que se encuentran actualmente con clases virtuales desde sus hogares.  Como colegio, 

se ha informado a las autoridades de la situación  por lo que nos encontramos a la espera, tal como 

señala el protocolo de que autoridad realice investigación epidemiológica.  Es importante recordar que, 

es la autoridad quien establecerá medidas entre las cuales podrá determinar cuarentenas* de 

personas, cursos, niveles, ciclos o del Establecimiento Educacional completo, por tanto apenas el 

colegio sea notificado de aquello se les informará. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, continuamos reforzando medidas de prevención, por lo que es de vital 

importancia recordar las medidas sanitarias vigentes y reforzar con su ayuda con nuestros estudiantes 

el uso de mascarilla en todo momento, la toma de temperatura a nuestros estudiantes y la aplicación 

de alcohol gel.  Dentro de la jornada, se efectúan rutinas que permitan a los estudiantes el lavado de 

manos permanente y se mantienen las medidas de contar con papeleros específicos para eliminar las 

mascarillas, alcohol gel afuera de cada una de las salas, ventilación en las salas de clases y 

sanitización luego de terminada la jornada por el curso. 

Adicionalmente, se les recuerda que conforme protocolo sanitario, no pueden asistir presencialmente 

estudiantes que se encuentren con síntomas, quienes estén cumpliendo cuarentena por ser 

contacto estrecho o hayan sido confirmados como positivo.  Para los estudiantes que tengan 

confirmación de PCR positivo deberán remitir el comprobante de aquello al correo 

erna.carrasco@celbosque.cl  dado que esa información es la que se registra y carga para activación 

de protocolos según el estado del curso en el que nos encontremos.  Recordar, que por normativa no 

podemos difundir los nombres de los estudiantes con PCR positivo, por lo que se mantiene el protocolo 

de contactarnos directamente con el caso y activar las medidas de cuarentenas respectivas. 

 

De manera adicional y como siempre lo han realizado, deben informar las ausencias de estudiantes a 

Inspectoría del Ciclo con copia al profesor(a) Jefe(a) o asignatura para que ello quede consignado y 

queden justificadas las inasistencias en registros escolares. 

 

Por otro lado, recordamos que no está permitido el ingreso al colegio de adultos y que toda entrevista 

o audiencia debe ser solicitada mediante correo electrónico. Cabe señalar que en nuestra página web 

se encuentran los correos electrónicos que requiera consultar. 

 

En este contexto es importante señalar que la atención de público y retiros de estudiantes dentro 

de la jornada deben realizarse en horario de 09:00 a 11:00 horas, ello en razón que en el resto de 

jornada todo el persona se encuentra realizando turnos de patio, recreo, almuerzos por lo que en caso 

que ello ocurra en otro horario deberá esperar hasta que la persona a cargo de la entrega se desocupe 

del turno, por lo que se reitera en caso de citaciones médicas retirarlos en el horario establecido 

anteriormente. 

 

 

Agradecemos como siempre su colaboración, sin otro particular, saluda cordialmente, 

 
 
 

Colegio El Bosque 
Fundación Boston Educa 
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