COMUNICADO COVID-19
Nº01 05.03.2021
Estimada Comunidad del Instituto La Salle La Florida:
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
Estamos en una fase muy complicada de contagio del COVID-19. Como institución, y en
conjunto con los distintos estamentos del colegio, hemos estado en permanente vigilancia de
los avances en el número de contagios en el país y en la situación particular de cada uno de
los miembros de nuestra comunidad. Así mismo, hemos mantenido estricto apego a todas las
indicaciones y protocolos que han emanado de las autoridades competentes.
Sin ir más lejos, el viernes 5 de marzo, hemos tomado conocimiento que una familia de
Kínder “A” de nuestro colegio, tuvo contacto estrecho con un familiar que arrojó positivo
para Covid-19. Según contacto con la familia, nos hicieron saber que se encuentran bien,
realizando la respectiva cuarentena en su domicilio de acuerdo con los protocolos;
afortunadamente se encuentran en buen estado de salud.
El Colegio se encuentra monitoreando la situación y se mantiene atento a la ocurrencia de
cualquier otro caso. En el intertanto, y siguiendo de forma estricta los protocolos, es nuestro
deber informar que, para este tipo de casos, de acuerdo con el “Protocolo de alerta temprana
en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales”, se establecen las siguientes
indicaciones:
Protocolo N° 2 de Coronavirus Covid-19 en establecimientos educacionales y jardines
infantiles” del 12 de marzo, del Mineduc, que expresa: “Toda persona determinada como
contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19 que es miembro de la
comunidad educativa (estudiante, docente, funcionario/a), deberá cumplir con la
medida de cuarentena por 11 días, desde la fecha del último contacto. Si un miembro
de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado de COVID19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo
sanitario”
“En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos), todas
las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por 11 días
desde la fecha del último contacto con el caso.”
Se les solicita, tomar contacto con rector.ils@lasalle.cl / uce.ils@lasalle.cl /
gerardo.gonzalez@lasalle.cl, para efectos de comunicar cualquier situación o
acontecimiento y así poder actuar en conjunto con los miembros de la comunidad escolar.
Se despide con un saludo fraternal, en Cristo y De La Salle.
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