COMUNICADO COVID-19
Nº10 02.09.2021
Estimados Padres, Madres y Apoderados:
¡Viva Jesús en Nuestros Corazones!
Reciban nuestro fraternal saludo y sincero agradecimiento por la preocupación manifestada por los
casos de funcionarios contagiados recientemente con COVID-19. Ellos se encuentran en buen estado
de salud, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Es importante señalar que no se
han presentado nuevos casos y que, durante estos días, la mayoría de los funcionarios se ha sometido
al examen de PCR, de manera voluntaria, siendo todos los resultados negativos para COVID-19.
De igual manera, destacamos la actitud colaborativa de toda nuestra comunidad educativa. Gracias
al apoyo y buena disposición de cada familia, hemos logrado mantener las actividades académicas
de nuestros estudiantes durante esta semana.
A continuación damos a conocer información relevante para los próximos días:
La organización del mes de septiembre para las clases híbridas será la siguiente:
Semana del 6 al 10

Semana del 13 al 16

Semana del 20 al 24

Semana del 27 al 01

Grupo 1
(presencial)

Vacaciones de
Fiestas Patrias

Grupo 2
(presencial)

Grupo 1
(presencial)

1. El horario de salida para el día viernes 10 de septiembre se detalla a continuación:



Kínder a 6º Básico: 11:00 horas.
7º Básico a IV Medio: 11:30 horas.

2. El día miércoles 01 de septiembre la SEREMI de salud, realizó una visita a nuestro
establecimiento, fiscalizando e inspeccionando los protocolos internos del Instituto. El resultado
de la misma, resuelve que estamos dando cumplimiento a lo establecido; sin embargo, nos indican
las siguientes recomendaciones para párvulos, estudiantes y sus familias:







Cautelar que los párvulos o estudiantes que presenten síntomas cardinales o no
cardinales asociados a Covid-19 tales como: tos, temperatura sobre 37º grados,
decaimiento, mialgia, congestión nasal, entre otros. No asistan al establecimiento y opten
por la modalidad de clases online.
Utilizar mascarillas quirúrgicas certificadas de tres pliegues o bien, mascarillas KN95. Las
mascarillas no propicias, pueden ser utilizadas únicamente sobre una mascarilla quirúrgica.
Cada párvulo o estudiante debe llevar al menos 3 mascarillas al colegio, las que deben ser
cambiadas luego del segundo recreo; o bien, si se humedece.
Reforzar las medidas de higiene y autocuidado en el hogar.
Reflexionar con sus hijos sobre la importancia del uso de elementos de protección personal y
las medidas de distanciamiento social.

Como colegio seguiremos haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar una mayor propagación
del virus, por este motivo y como una medida de resguardo adicional, informamos a ustedes que el
colegio fue sanitizado completamente, lo que incluye salas de clases y espacios comunes.
Invitamos a la comunidad educativa a mantener los cuidados para evitar posibles contagios, así
como mantenernos en alerta frente a síntomas que pudiesen estar asociados al virus.
Saludos fraternos en Cristo y De La Salle,

Equipo Directivo
Instituto La Salle
LA FLORIDA, septiembre 02 de 2021.

