
 

 
COMUNICADO N°4 CSLB 

 Suspensión de clases preventiva jornada diurna  
 

19 de marzo 2021 
 

Estimados padres, madres y apoderados, esperando que estén bien, les escribo para 
comunicarles que hoy fuimos informados del caso de una profesora de primer ciclo con pcr 
positivo. Ella vino al colegio por última vez el miércoles 17 de marzo. Se dará la información 
precisa al curso correspondiente a través de su delegatura, papinotas y correo de 
estudiantes. 
 
Haciendo la trazabilidad, en su curso y con sus compañeros de trabajo, se han cumplido los 
protocolos y no tuvo contacto estrecho con ningún trabajador ni estudiante, ya que ha 
mantenido el uso de mascarilla en todo momento laboral y no ha permanecido en lugar 
cerrado por más de 2 horas con un grupo de personas.  Hemos consultado con la Seremi de 
Salud, quienes confirman el adecuado manejo de protocolos. 
 
Para nosotros ha sido muy importante este tiempo de clases presenciales, ya que los 
aprendizajes y vínculos que se logran sabemos que son de mayor profundidad. Sin embargo, 
hemos decidido la suspensión de clases presenciales para todo el colegio, de manera de 
extremar los cuidados para estudiantes y trabajadores, considerando además, el número 
de contagios en la comuna de Pudahuel. 
 
Esta suspensión es a partir del lunes 22 de marzo, es decir, en el mejor de los escenarios, 
estaríamos retomando la presencialidad el lunes 29 de marzo (ya que la profesora asistió 
por última vez al colegio el 17 de marzo y dejaremos pasar 11 días desde su última asistencia 
presencial al establecimiento), salvo que el Ministerio de Salud indique lo contrario por las 
condiciones de la comuna.   
 
Les pedimos mantener la calma y solo regirse por informaciones oficiales del colegio, sin 
alarmar a sus hijos e hijas. 
 
Durante el día, comunicaremos las medidas que tomaremos para partir el lunes con clases 
virtuales en todos los niveles. Las coordinaciones académicas enviarán horarios de clases 
virtuales por mail y papinotas. 
 
El colegio se mantiene abierto para entrevistas, evaluaciones requeridas, y entrega de 
materiales en los ciclos y niveles que corresponda. Se avisará oportunamente. 



 
La biblioteca también se mantendrá abierta para el retiro de textos escolares y plan lector, 
con horario a avisar dentro del día. 
 
Me despido esperando la comprensión de la medida y que mantengamos el cuidado 
personal y familiar de los protocolos de prevención, de manera de cuidar nuestra salud y la 
de todos nuestros seres queridos. 
 
Saludos cordiales 
 
 
Constanza Rodríguez C. 
Directora  
Colegio San Luis Beltrán 
 


