COLEGIO ALMENAR DE PIRQUE

Jueves 19 de mayo 2022

Comunicado N° 5/2022
Dirección
Estimadas familias, junto con saludarles cordialmente y esperando se encuentren bien, comparto
información importante con ustedes.
1. Situación COVID – 19 en el colegio
Esta semana se ha informado un importante aumento de estudiantes confirmados con Covid -19 en
diferentes cursos del colegio, especialmente en tercero y cuarto medio, lo que nos ha obligado a
aplicar las medidas de aislamiento contempladas en el protocolo sanitario vigente.
Esta normativa establece una cuarentena de 7 días para el caso confirmado, medida que también
afecta a sus compañeros que se ubican a un metro de distancia, permitiendo eso sí para estos
últimos, retornar a clases presenciales con un PCR o test de antígenos negativo. Es importante
recordar que el colegio debe informar al Seremi de Salud de todos los casos de contagio que tiene
conocimiento para lo cual es imprescindible contar con PCR o test de antígenos certificado por
laboratorios acreditados o profesionales del área de la salud en el caso del antígeno. Esta
medida se tomado también con los hermanos de casos confirmados que asistan al colegio.
Cuando en un curso, se presentan tres o más casos en menos de 14 días, todo el grupo debe iniciar
un aislamiento en sus casas por siete días. Este ha sido el caso de tercer y cuarto año medio esta
semana y de octavo año el día de hoy.
Para asegurar la continuidad de los estudios para los estudiantes que se encuentren en estas
condiciones, las coordinaciones académicas han dispuesto el uso de las plataformas disponibles y
el restablecimiento de las clases online para los cursos en cuarentena.
Es necesario informar que cuando en un establecimiento educacional se registren tres cursos con
tres o más casos de COVID, en un período de 14 días, la autoridad sanitaria en conjunto con el
Director puede determinar un “Receso temporal preventivo” por 7 días para todo o parte del
colegio, si las condiciones de contagios así lo ameritan. Por lo tanto, debo reiterar que esta opción
no es automática y dependerá de la evaluación que se tenga de las condiciones sanitarias y de
contagios del colegio.
El día de hoy, previa consulta con la Autorizada Sanitaria, considerando los casos de contagio en
todo el colegio, que mayoritariamente se concentran en tercero y cuarto año medio, cursos que
actualmente están realizan cuarentena, la Dirección del colegio ha tomado la decisión continuar con
las clases presenciales y realizar un monitoreo permanente de la situación sanitaria del colegio. Es
por que reitero que mañana continúan las clases presenciales.

Adicionalmente profesores se están realizando PCR porque han presentado síntomas asociados a
esta enfermedad, realizando aislamiento a la espera de los resultados de sus respectivos exámenes.
También varios docentes han realizado BCA (Búsqueda Activa de Casos) campaña que continuará
la próxima semana.
Finalmente hay que recalcar que los colegios son espacios seguros y Almenar no es la excepción.
Sin embargo, el éxito de en la prevención de contagios no puede agotarse en el cumplimiento de
normas en el colegio, sino que debe tener un correlato en la casa y en las actividades sociales que
realizan nuestros estudiantes.
2. Visita Equipo Seremi de Salud a CAP
El martes 17, un equipo de profesionales del Ministerio de Salud, del Departamento de Salud Pública
de la Región Metropolitana, realizaron una visita agendada al colegio, con el objetivo de revisar los
protocolos, dependencias y procedimientos que Almenar ha establecido para abordar esta
pandemia. Junto con ello, visitaron diferentes cursos para reforzar las normativas de protección
contra el Covid, llevándose una muy grata impresión del conocimiento y compromiso de nuestros
estudiantes con las medidas de autocuidado. Se nos ha señalado que reforcemos el uso de
mascarillas quirúrgicas o KN95, descartando las de género que no cumplen con el estándar de
protección.
3. Operativo de Rescate vacunas Covid Martes 24 de mayo
El martes 24 de mayo está planificado que equipos de salud de Pirque asistan al colegio a realizar
un operativo de rescate Covid, que consiste en colocar vacunas pendientes de Covid a todos los
estudiantes que estén en esta situación en el colegio e Influenza para los rezagados entes PG y 5°
básico. Durante esta semana se enviarán los documentos de autorización para vacunas Covid y de
rechazo en el caso de Influenza.
4. Postergación Reunión de Apoderados
Tal como fue informado, las reuniones de padres y apoderados fueron pospuestas para la semana
del lunes 30 de mayo al jueves 02 de junio, recalendarización que será coordinada nuevamente
entre profesoras(es) jefes y delegados de cada curso.

5. Festival de Voz
Debido a que la Región Metropolitana paso a la fase de medio impacto sanitario, se modificaron los
aforos permitidos, razón por la cual el Festival de Voz que se realiza en el gimnasio del colegio
Almenar del Maipo y en el que participamos con una importante delegación, se efectuará en dos
días:
• Jueves 26 de mayo: Categorías Inapire (1° a 4° básico) y Piremapu (5° a 8°) a partir de las
19:00 horas.
• Viernes 27 de mayo: Categorías Millantí (I° a IV° medio) y adultos dúo, desde las 19:30
horas.

En la recepción se encuentran disponibles entradas para este evento con un valor de preventa de
$3.000.
6. Capacitaciones docentes
El viernes 13 de mayo en la tarde, todo el cuerpo docente participó de la charla: “¿Que hacer frente
a una vulneración de derechos?”, capacitación que estuvo a cargo de un equipo del Área
Intersectorial de la OPD de Pirque (Oficina de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes), abordando temas legislativos, de protocolos y procedimientos de abordaje de estas
situaciones.
7. Problemas de Energía eléctrica e internet
Durante esta semana el colegio ha sufrido cortes de energía eléctrica y del suministro de Internet,
que han afectado el normal desarrollo de las actividades. Se han tomado contacto con las empresas
que nos suministran estos servicios y se están realizando reparaciones en nuestras instalaciones,
las que continuarán durante el fin de semana, por lo que estimamos partir la próxima semana con
estos servicios normalizados.
8. Actividades recientes
•

Es necesario destacar la gran participación de la comunidad en el Torneo de Atletismo
realizado el sábado 7 de mayo, donde familias desde PG a 4° básico, disfrutaron de un
hermoso día alentando a sus hijos e hijas en las diferentes pruebas atléticas que conforman
este campeonato, donde contamos con la participación de una importante delegación de
nuestro colegio hermano Almenar del Maipo. Felicitaciones a todos los participantes.

•

También hay que destacar la celebración del Día del Alumno, que nuestro CALCA (Centro
de Alumno) organizó con gran entusiasmo el viernes 13 de mayo. Un espectacular día en
que nos permitió saludar y celebrar a todos nuestros estudiantes.

9. El Día Internacional de las Familias (PG a 2° básico)
Esta importante actividad, acuñada por Naciones Unidas, se celebra todos los años en el mes de
mayo. Este año queremos fusionar esta hermosa celebración con el día de la convivencia, dado que
es en el seno de la familia donde se desarrollan y fortalecen los valores más propios de una adecuada
convivencia. Las profesoras de estos niveles enviarán información de como participar en la
actividad que permitirá cerrar con sus hijos(as) el día 25 de mayo en conjunto con sus
compañeros(as) esta hermosa jornada.
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Director

