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COMUNICADO 

La Reina, 14 de marzo del 2022 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, en el marco de las medidas 
sanitarias dictadas por el MINSAL, MINEDUC y nuestro Plan de Funcionamiento 
CERM 2022 (que se encuentra en la página WEB del Colegio), informamos a 
ustedes que: 

Hoy, lunes 14 de marzo tenemos cinco cursos en cuarentena preventiva por 
presentar tres casos de estudiantes con PCR positivo (no descartando otros casos 
en evolución): 
 

• IV Medio B 

• IV Medio A 

• II Medio C 

• 6° Básico A 

• 4° Básico A 
 
Por otra parte, les comunico que hay nueve funcionarios confirmados con PCR 
positivo (docentes y asistentes de la educación).  

Es importante recalcar que todos los casos anteriormente señalados han sido 
reportados a la SEREMI de Salud y Educación. 

Por tal razón y como una manera preventiva para mitigar esta pandemia, hemos 
dispuesto las siguientes medidas: 
 
1. A partir del martes 15 y hasta el lunes 21 de marzo, las clases se realizarán en 

formato remoto a través de Zoom y se subirá información y/o material en aula 
virtual de Classroom.  

2. La alimentación de Junaeb se encontrará disponible en el colegio, a partir de las 
12:30 horas, para ser entregada como almuerzos a todos los estudiantes 
beneficiados (estudiantes prioritarios).  

3. Se retoman las clases presenciales el martes 22 de marzo. 

4. La asistencia a clases es obligatoria, registrándola clase a clase (asignatura 
por asignatura) en Alexia, aun así, los inspectores de ciclo ingresarán al aula 
virtual corroborando esta actividad. Los estudiantes que tengan problemas de 
conexión, favor avisar al profesor jefe correspondiente.  

Mantendremos comunicación y seguimiento a estudiantes que han sido contagiados 
con COVID-19 para continuar un apoyo permanente. 
 
Seguiremos reforzando las medidas sanitarias, limpieza y desinfección para evitar 
brotes de contagio. 

Ante cualquier duda o consulta, por favor comunicarse con el Profesor Jefe de Curso 
o el Inspector General correspondiente al Ciclo. 

 
 

Sin otro particular, se despide cordialmente, 

 
 

CARLOS RICOTTI VELÁSQUEZ 
Rector 

Colegio Crl. Eleuterio Ramírez Molina 

 


