
 
Santiago, 10 de marzo de 2021 

 
 
Queridas familias 
 
Les saludo esperando que cada uno pueda encontrar paz y alegría en medio de esta               
pandemia. Para el cuerpo docente y administrativo ha sido un regalo volver a encontrarnos              
con sus hijos e hijas de manera presencial y también a través de las pantallas con aquellos                 
que están trabajando desde casa. Vemos a nuestros estudiantes y a nuestro equipo dando              
lo mejor de cada uno para aplicar las medidas sanitarias y poder seguir encontrándonos de               
manera segura. 
 
Protocolos COVID 
 
Luego de una semana de clases es muy importante recordar algunos aspectos importantes             
de nuestro protocolo COVID para que todos conozcamos los pasos a seguir. 
 
Lo primero que es importante señalar es que siempre cuando haya un caso probable,              
sospechoso o confirmado de COVID y se hayan tomado las primeras medidas de             
aislamiento y/o testeo del afectado, el colegio debe contactar a dos autoridades: 

1. Jefa Provincial del Ministerio de Educación 
2. Referente Educacional del Ministerio de Salud  

Son estas autoridades quienes, de acuerdo a la tabla que está al final de este documento,                
decidirán las medidas a seguir: continuación normal de clases, suspensión de clases de un              
grupo, curso, nivel o si todo el colegio debe hacer cuarentena por 11 días, entre otros. 
 
Es importante comprender también lo que es un contacto estrecho: 
 
Contacto estrecho: 

- Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro,                
sin mascarilla. 

- Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como              
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla. 

- Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como hostales,               
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre         
otros. 

- Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad           
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado,              
sin mascarilla. 

Fuente: https://saludresponde.minsal.cl/ 
 

https://saludresponde.minsal.cl/tipos-de-caso-y-contacto-covid19/#:~:text=*%20Contacto%20estrecho%3A,%2C%20entre%20otros%2C%20sin%20mascarilla


Otro aspecto importante a destacar es que como colegio no podemos revelar la identidad              
del estudiante o funcionario que sea caso probable, sospechoso o confirmado, sin embargo             
avisaremos a través de correo electrónico a cada curso que haya tenido contacto con la               
persona afectada. Será decisión de la familia o del funcionario revelar su identidad con el               
grupo que corresponda. 
 
Para conocer de manera amigable y sencilla las exigencias que el MINEDUC esta haciendo              
a los colegios de Chile, pueden visitar el sitio         
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/protocolos-y-medidas-sanitarias/ 

 
Cambio en horario de entrada para estudiantes desde 5 basico hasta IV medio 
 
Ya hemos vivenciado más de una semana de clases presenciales en nuestro colegio y              
hemos podido comprobar que la mayoría de nuestros estudiantes hacen su incorporación            
antes de las 8:00 am, sin aglomeraciones en la entrada del colegio y respetando todas las                
medidas y acciones sanitarias dispuestas para su ingreso. Por esta razón y porque             
queremos hacer uso eficiente del tiempo disponible, es que a contar del próximo lunes 15               
de marzo, el inicio de clases para todos nuestros alumnos y alumnas será a las 8:00                
am. (Se mantienen los tiempos y puertas de acceso) 
 
Puntualidad 
 
Para asegurar el buen funcionamiento de las clases presenciales y a distancia, es             
fundamental que nuestros estudiantes se organicen con antelación para presentarse a sus            
clases puntualmente, con actitud de aprendizaje y con todos los materiales necesarios para             
asegurar que este formato de aprendizaje sea todo lo efectivo posible. 
 
PADE 
 
Ya está disponible el link de compra del Programa de alfabetización escolar “PADE”             
indicado en las listas de útiles de nuestros ciclos de Básica y Media:             
(https://educomlab.com/producto/curriculo-alfabetizacion-digital/) 
Es fundamental adquirir a la brevedad este material en beneficio de que todos nuestros              
estudiantes puedan ser parte de este primer currículo de formación digital que se trabajará              
con el profesor jefe en Consejo de Curso. 
 
Conductos oficiales de comunicación con el colegio 
 
Antes de finalizar quisiera enfatizar que el año 2021 ha sido y será un gran desafío en                 
distintos ámbitos: emocional, académico, salud, gestión, etc. Estos desafíos requieren que           
nuestra comunidad trabaje unida y que toda la comunicación se realice a través de los               
canales formales: 
 

- Aspectos administrativos: Olga Vasquez en administracion@santiagoevangelista.cl 
- Dudas propias de cada curso: profesor jefe a traves de su correo institucional             

(nombre.apellido@santiagoevangelista.cl) 
 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/protocolos-y-medidas-sanitarias/
https://educomlab.com/producto/curriculo-alfabetizacion-digital/
mailto:administracion@santiagoevangelista.cl
mailto:nombre.apellido@santiagoevangelista.cl


- ¿Qué hago si no me siento escuchado por el profesor(a) jefe o que mi problema no                
fue resuelto? Me comunico con las coordinadoras de cada ciclo: 

- Pre escolar y Enseñanza Básica (1 a 6 básico): 
paula.arredondo@santiagoevangelista.cl 

- Enseñanza Media (7 básico a IV medio): 
andrea.caviedes@santiagoevangelista.cl 

- Aspectos de convivencia escolar: pueden contactar al profesor jefe y/o a la            
orientadora del colegio: carolina.quijada@santiagoevangelista.cl 

- Otros: direccion@santiagoevangelista.cl 
 

 
Me despido agradeciendo el compromiso de cada una de las familias de la comunidad CSE,               
ya que es a través del trabajo conjunto que podemos seguir avanzando como colegio en               
beneficio de cada uno de nuestros estudiantes. 
 
 
 
Saludos cordiales, 
 
 
 

 
 

Gabriela Jakob 
Directora 
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