
 
 
               
              
 
Colegio Quinto Centenario Cordillera 

                                                                                       Santiago, 21 de octubre 2021 
 
  
Estimados Padres y Apoderados(as):  
 

No es muy grato saludarles y desearles que se encuentren bien junto a su familia. Por este 
medio, luego de establecer comunicación directa con una familia del colegio, nos 
permitimos compartir y confirmar con Uds. una valiosa e importante información, que 
pasamos a precisar:  
 
“Un hermano de un estudiante de enseñanza media que no pertenece al Colegio Quinto 
Centenario, se ha realizado el examen de PCR por covid 19 y ha dado positivo”.  
 
Según lo procedimientos establecidos, nuestra estudiante y su grupo familiar por ser 
considerados: contacto estrecho de la persona indicada, se encuentran realizando la 
cuarentena preventiva en su domicilio y monitoreando su estado de salud. En las próximas 
horas se realizarán los exámenes correspondientes, resultados que serán compartidos con 
el colegio y de manera formal, la institución lo hará con la comunidad escolar. 
 
Por lo anterior y según los protocolos de nuestro plan de retorno clases alineado a las 
orientaciones entregadas por el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, indican a 
nuestra estudiante y su familia que: ante la situación de constituir  un contacto estrecho, se 
deben tomar los resguardos necesarios (cuarentena ); avisar oportunamente al colegio, no 
asistir a clases presenciales por el período que corresponda y realizar las diferentes tomas 
de examen respectivos, según lo establece el Seremi de salud.  A partir del resultado, se 
indicarán los pasos a seguir, por consiguiente, hasta nuevo aviso se continuará con el 
sistema y horario de clases ya conocido. 
 
Como colegio expresamos que nuestra principal preocupación ha sido y será siempre que la 
escuela sea un espacio seguro para todos nuestros estudiantes, por esta razón 
continuaremos cada día cumpliendo nuestros protocolos de limpieza, desinfección, toma de 
temperatura, prevención y cuidado tanto al interior de las salas de clases como en las zonas 
exteriores. 
 
Agradecemos la excelente disposición de la familia, hacemos un llamado a la tranquilidad y 
a aunar voluntades para que todo tenga una evolución favorable 
  
 
Esperando que esta información les sea de gran ayuda, cordialmente  
 
 
Inspectoría General          Dirección 
 
 

 


