
COLEGIO CRISTIANO LOS PINOS 
“Al Servicio de Dios, de sí mismo y de los demás” 

OFICIO N° 2 

A nuestra querida Comunidad Educativa: 

Les saludamos en el Amor del Señor,  deseando que este sea un buen año para ustedes, aún en este 

tiempo tan complicado que nos ha tocado vivir. 

Hemos comenzado nuestro año escolar con gran entusiasmo, compromiso y dedicación. Teniendo 

muy presente que debemos acompañar a todos nuestros estudiantes; presencial mixto y  no 

presencial. Sabemos que este regreso ha sido gradual, progresivo y voluntario.  

Hemos cuidado  con mucho celo y preocupación todas las medidas de seguridad, rutinas, medidas 

de higiene, aforos por salas, demarcaciones en los patios, uso de alcohol gel, lavado frecuente de 

manos. Incluso recibimos la visita de un supervisor de la ACHS, Sr. Alvaro,  que junto al 

prevencionista de Riesgo del Colegio Sr. Iván Barraza Sanhueza, revisaron las dependencias del 

Colegio, el día Martes 2 de Marzo, constatando el óptimo desempeño de las medidas de 

prevención, seguridad y protocolo. 

Pero, y habiendo mencionado todas estas medidas, lamentablemente,  debemos informar el 

Contagio positivo a COVID-19 de una funcionaria Asistente de la Educación. La cuál estuvo 40 

minutos app., al interior del Colegio,  sólo en contacto con algunos funcionarios y no con alumnos;  

aunque hubo “una baja carga viral”, concepto usado por el SEREMI De salud Marga-Marga, al 

informársele de la situación, como Colegio y garantes de la integridad de nuestros alumnos y 

basándonos en la normativa legal vigente, se activó protocolos y se declaró cuarentena preventiva 

desde el viernes 5 de Marzo al domingo 14 de Marzo. Si bien es cierto en un principio se pensó en 

más días, hoy la normativa indica hasta 11 días y con las personas directamente involucradas. Se 

realizó trazabilidad y se solicitó PCR para cada una de las personas implicadas, las cuales, gracias a 

Dios, todas dieron negativo.  Por lo tanto retornaremos a las aulas, si Dios no dispone de otra cosa, 

el Lunes 15 de Marzo, con los mismos grupos que se comenzó el año escolar. Queremos destacar 

que actualmente, quien determina la Alerta Sanitaria es el Organismo de Salud, en este caso, el 

Ministerio de Salud Marga – Marga, en conjunto con el Director Provincial.  Obviamente se continuó 

con  clases  remota para todos los estudiantes del Colegio. Esto se realiza a través de la Plataforma 

LIRMI. Por cuarentena preventiva, el colegio no atenderá público presencial durante estos días.  

Esperando su comprensión y estando juntos en oración, confiando que Dios nos ayudará en el bien 

de nuestro alumnos, sin descuidar el cuidado integral de sus personas 

Saluda Atte., a Ud 

Colegio Cristiano Los Pinos. 

 

Jueves, 4 de Marzo del 2021 


