
 
 
               
              
 
Colegio Quinto Centenario Cordillera 

                                                                                Santiago, 15 de Noviembre  2021 
 
  
Estimados Padres y Apoderados(as):  
 

Le enviamos nuestro cordial saludo a  ustedes y a cada uno de los integrantes de sus familias.  
Luego de establecer contacto y recibir orientaciones vinculadas con los organismos 
ministeriales de salud y educación, nos permitimos compartir y confirmar una valiosa e 
importante  información, que pasamos a precisar:  
 
“un docente del primer ciclo de enseñanza  de prekinder a 4° básico que pertenece al 
Colegio Quinto Centenario Cordillera, ha presentado síntomas asociado a Covid 19 y el 
resultado  de su examen ha sido positivo. Cabe señalar que los estudiantes de los cursos 
mencionados no han estado en contacto sin mascarilla o con un uso inadecuado,  tampoco 
han estado por más de dos horas seguidas en un espacio cerrado con el docente 
mencionado de acuerdo al protocolo del Minsal”. 
 
Por lo anterior y según los protocolos de nuestro plan de retorno clases alineado a las 
orientaciones entregadas y sólo como medida de seguridad y precaución, se ha acordado 
realizar un cambio transitorio al sistema de clases híbridas, dejando sólo en la modalidad  
online a los curso indicados: pre kínder a 4° básico desde el día martes 16 hasta el día 
viernes 19 (inclusive), siendo el día lunes 22 de noviembre, el correspondiente al día de 
reintegro a clases. Los días indicados se han establecido según las disposiciones recibidas 
y, el  horario de clases continuará siendo el mismo, existiendo sólo un cambio en la 
modalidad de clases, de híbrido a exclusivamente online. 
 
Como colegio desde ya agradecemos su comprensión ante la necesidad de actuar de 
manera previsora en pro del bienestar de todos nuestros niños y jóvenes. Hacemos un 
llamado a la tranquilidad y a aunar voluntades para que todo tenga una evolución adecuada 
 
  
Ante otras consultas, por favor comunicarse con: inspectoria@quintocentenario.cl o a los 
teléfono 222875277 - 222871024 
 
Esperando que esta información les sea de gran ayuda, cordialmente  
 
 
Inspectoría General          Dirección 
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