FUNDACIÓN EDUCACIONAL
LICEO POLIVALENTE MARÍA REINA
MAESTRO PALOMO 0420 – TELEFONO: 2653772
COMUNICADO CASO ESTUDIANTE 1° BÁSICO B QUE REPORTA SOSPECHA DE
COVID 19.
Estimados Padres y apoderados del 1° básico B: Esperando se encuentren bien junto a sus
familias, les informo que con fecha 17 de noviembre del año 2021, fuimos reportados por
parte del apoderado, del caso de un estudiante del 1° básico B, con condición de sospecha
de Covid 19 por situación externa, el cual no se presenta el día de hoy,
En este contexto, se procederá según protocolo actualizado del MINSAL para este caso:
1-Se entiende caso sospechoso aquella persona que presenta un cuadro agudo de
enfermedad con al menos un síntoma cardinal (fiebre mayor a 37, 8, perdida de olfato o
gusto). O dos síntomas no cardinales (dolor abdominal, cefalea o cansancio), también si
presenta infección respiratoria.
2- El estudiante deberá realizar cuarentena preventiva por 11 días a contar del día de hoy
(según esquema de vacunación), pudiendo participar de clases virtuales en caso de que su
sintomatología se lo permita, y en caso de que exista toma de PCR, el resultado deberá ser
informado al establecimiento en un plazo de 4 a 5 días.
3- Por ser caso sospechoso, las clases presenciales para los estudiantes del curso 1 ° b
pueden mantenerse, en caso de que el panorama se modifique y transite a caso probable o
confirmado, se procede según protocolo de actuación actualizado del MINSAL, para estas
situaciones, informándoles mediante circular.
4- El establecimiento cumple con informar al curso, y respetar la voluntariedad de los
padres y apoderados de enviar a sus hijos al establecimiento, pudiendo mantener conexión a
través de clases virtuales si así lo desean.
Es importante recalcar que el establecimiento Fundación Educacional Liceo Polivalente
María Reina, aplica todas las medias de higiene y seguridad necesarias para la prevención
del Covid 19, tanto en estudiantes como en sus trabajadores.
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