
 
 

Ñuñoa, marzo 5 de 2021 

Estimada Comunidad: 

 Esperando que se encuentren muy bien, les compartimos lo siguiente: 

El día de ayer alrededor de las 13:00 horas, hemos tenido la confirmación que una Psicopedagoga de la 

Comunidad de Orientación de nuestro Colegio arrojó resultado PCR Positivo, de inmediato se activó el protocolo 

para conocer la existencia o no de contactos estrechos al interior de nuestro Colegio, tal y como están definidos 

en nuestro Protocolo de Reapertura de clases de este año, coherente con lo establecido a este respecto por 

MINSAL.  

Reunidos todos los antecedentes podemos informar que: 

 La Psicopedagoga no atendió alumnos los días lunes 1 y martes 2 de marzo. Además ella no es Profesora 
Jefe o Tutora y no realiza clases en ningún ciclo; tampoco mantuvo reuniones con apoderados(as) o 
alumnos(as) alguno de esos días, 

 Ella informó de los primeros síntomas el día martes 2 de marzo en la tarde y se le instruyó que consultara 
a un Centro de Salud. Procedió el día miércoles a realizarse un examen PCR en Clínica Dávila, 

 En todas las actividades (reuniones) que participó junto a Profesores(as) los días lunes 1 y martes 2 de 
marzo, se mantuvo la distancia establecida en los Protocolos y se constató el uso de mascarilla por parte 
de todos(as) los(as) asistentes. La Psicopedagoga utilizó en todo momento, mascarilla quirúrgica y sobre 
ella, mascarilla de género. 

 El día de hoy viernes 5 de marzo, se están entregando los antecedentes a la SEREMI de Salud 
correspondiente. 

Por lo expuesto podemos concluir, que no ha habido contactos estrechos de la Profesional con otras 

personas de nuestro Colegio (Apoderados, Alumnos (as), Docentes, Administrativos o Asistentes de la 

Educación) 

No obstante lo anterior continuaremos monitoreando, por parte de Enfermería de nuestro Colegio, el 

desarrollo de esta situación; controlando los síntomas de todos(as) quienes participaron en dichas 

reuniones. 

 Fraternalmente. 

 

 

Rectoría y Enfermería 

Colegio San Agustín 

 


