
 

COMUNICADO N°33 CSLB 
 Información situación COVID Enseñanza Media 

 
21 de octubre 2021 

 
Estimados padres y apoderados: esperando que estén bien, les comunicamos que hoy se avisa de un 
estudiante de IVB con Covid positivo. Se toman las siguientes decisiones: 
  
1.- IVB ingresa a cuarentena preventiva por 7 días para todos los estudiantes que tienen 2 dosis de vacuna, es 
decir se reintegran el 27 de octubre. Para el estudiante que tenga solo una dosis, debe guardar cuarentena 
por 10 días, es decir se reintegra el 3 de noviembre. 
  
2.- Mañana viernes 21 se suspenden las clases presenciales del 2° y 3° ciclo, dictándose éstas de modo virtual 
en el mismo horario. Los profesores publicarán los links actualizados en calendar. 
  
3. - El primer ciclo mantiene sus actividades presenciales, debido a que no comparten espacios físicos (baños, 
patio, canchas) ni profesores con enseñanza media. El estudiante contagiado no tiene hermanos en otro ciclo, 
por lo que el primer ciclo no corre riesgos. 
 
4.- Algunos estudiantes de IVB, de modo preventivo se están realizando pcr para descartar. Si hubiese un 
nuevo caso positivo, informaremos las medidas a tomar. 
  
5.- Es importante aclarar que el profesor TP no tiene la variante delta, esto ha sido confirmado por el 
Ministerio de Salud a dirección hoy al mediodía. Esta aclaración responde a una información errónea no 
oficial difundida en la mañana. 
  
6.- Les pedimos encarecidamente que refuercen en sus hijos e hijas la necesidad de cumplir con los 
protocolos sanitarios de uso de mascarilla. Si todos la usamos correctamente, el riesgo de contagio puede 
desaparecer. 
  
7. Dadas las condiciones en que estamos, hemos decidido postergar las actividades de celebración de 
aniversario del colegio de la próxima semana. Esperamos poder reorganizarlas más adelante. 
 
Esperamos contar con su apoyo y comprensión a las medidas que iremos tomando para resguardar la 
seguridad de toda la comunidad escolar. Los mantendremos informados ante cualquier noticia el día de 
mañana. Si no hay novedades, el lunes retomamos clases presenciales con 2° y 3° ciclo en el formato y 
horario establecido. 
  
Saludos cordiales,  
  
 
Constanza Rodríguez C. 
Directora 
Colegio San Luis Beltrán 

 
 


