DIRECCIÓN CCP

COLEGIO CRISTIANO
LOS PINOS

Estimados Apoderados/as:
Les saludamos afectuosamente en el amor del Señor esperando se encuentre bien en familia.
El presente comunicado tiene por objeto aclarar procedimiento frente a casos COVID19 al interior de nuestro
establecimiento, esto apegado al “Protocolo COVID19 para Establecimientos Educacionales” propiciado por el
MINSAL. Este documento está actualizado en la página web del colegio www.colegiocristianolospinos.com, a
continuación se detalla el procedimiento:

1. Pesquisado un caso COVID19 confirmado con PCR, el alumno deberá realizar aislamiento durante 7 días
a partir del comienzo de los síntomas.
2. Los compañeros que estén a un metro de distancia hacia adelante, atrás y lados del caso, deberán
hacer aislamiento preventivo y en disposición “Alerta Covid” según MINSAL los siguientes 7 días a partir
del último contacto con el caso positivo. Será el colegio y de manera formal que se comunicará a
apoderados de alumnos involucrados.
3. Frente a 3 casos confirmados dentro de un mismo curso en un lapso de 14 días hay asilamiento
preventivo para todo el nivel por 7 días.
4. Frente a tres cursos en estado del punto 3 en el lapso de 14 días, será el SEREMI quién establezca
medidas de cuarentena preventiva.
5. Según protocolo formal, sólo se informará a apoderados de niños involucrados, y a través de
comunicados oficiales.
A continuación Actualización de Estado del Colegio frente a Casos Covid19.
Informe actual CCP
Fecha: 17 de Marzo 2022
Caso Covid19 positivo
1 Alumno de 5to básico
aislado y en cuarentena.

Alumnos a un metro de
distancia
Informados y en
cuarentena.

1 alumno de 2do básico
aislado y en cuarentena.

Informados y en
cuarentena.

Resto del Curso
Alumnos de 5to básico
siguen en clases
normales- presenciales
y son considerados en
alerta Covid19.
Alumnos de 2de básico
siguen en clases
normales - presenciales
y son considerados en
alerta Covid19.

Cabe recalcar que Wathsapp no es un medio formal para traspasar información interna, usted puede llamar a
nuestros números de inspectoría y dirección de manera directa en caso de dudas. (322827989- 322828963)
Con saludos fraternos
Dirección CCP
Quilpué, 17 de Marzo del 2022

