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Estimada comunidad: 
 
El día de ayer, una de nuestras apoderadas se ha comunicado con miembros del Equipo 
Directivo para informar que su cónyuge ha sido diagnosticado como positivo en el Test PCR, 
para Covid 19. Sus hijos de 6ºB Básico y Iº medio A pertenecían al Grupo 1, por lo que 
asistieron toda la semana recién pasada al colegio. En este caso, los estudiantes no son 
casos confirmados, por el momento son considerados “Contacto estrecho” de un caso 
confirmado. 
Otra familia del colegio, también nos ha informado que uno de sus miembros está 
contagiado, pero sus hijos que pertenecen al grupo 2, no ha asistido al colegio. 
 
Según el Protocolo de Alerta Temprana en contexto de COVID-19, los estudiantes, de dichos 
cursos, que compartieron la sala durante todo el día, deberán hacer cuarentena preventiva, 
pudiendo realizar sus actividades académicas de manera online, lo que a su vez, coincide 
con la periodicidad de asistencia a clases de dicho grupo, puesto que las siguientes dos 
semanas permanecerán en sus hogares. 
 
En el caso de los profesores que rotaron por las salas de clase antes mencionadas, “se debe 
evaluar la situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a 
las que pueden haberse visto expuestos con el estudiante confirmado (no haber utilizado 
mascarilla, haber permanecido más de dos horas dentro de un lugar no ventilado, entre 
otros)”. Como las situaciones descritas anteriormente no ocurrieron, no hay calificación de 
“Contacto estrecho”. 
 
Adjuntamos el Protocolo y su correspondiente desglose de la información relativa a este 
caso particular. 
 
Agradecemos a la familia el oportuno aviso de su situación y le pedimos a Dios que cuide a 
sus miembros y a toda la comunidad del COSACO. 
 
Por nuestra parte estaremos atentos a todas las situaciones que se presenten, evaluando 
los posibles riesgos, para resguardar la salud y seguridad de todos nuestros estudiantes y 
colaboradores. 
 
Les pido que recemos por las familias afectadas por el virus, por su pronta recuperación y 
bienestar. 
 

Que el Señor nos bendiga y nos proteja  
Equipo Directivo 

Colegio Sagrado Corazón de Talagante 
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