
 
REPORTE 
RETORNO PRESENCIAL UNCANO 

SEMANA LUNES 24 A VIERNES 28 DE MAYO1 

 

Santa Cruz, Mayo 31 de 2021 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles cordialmente y esperando se 
encuentren muy bien, compartimos con Uds. el reporte correspondiente a la semana 
indicada en el título. Esto enmarcado en  Protocolo de Alerta Temprana en 
contexto de  COVID-19 para establecimientos educacionales y de acuerdo a 
documento emanado el 26/02/2021 y enviado a los Colegios el 01/03/2021 y según 
R.E. N°133 del 10/02/2021, que define conceptos referidos a casos sospechosos, 
probables, contacto estrecho y acciones a seguir y Ordinario N° 342 del 04/03/2021 
con sus ajustes del Ministerio de Educación. 

 

SITUACIÓN 
ASISTENCIA DIARIA 

 
CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

 
PORCENTAJE 

Lunes 24 NO APLICA2 NO APLICA 

Martes 25 166 80.5 % 

Miércoles 26 165 80 % 

Jueves 27 166 80.5 % 

Viernes 28 153 74 % 

PROMEDIO 
ASISTENCIA 

162.5 78 % 

                                                             
1 No incluye cursos en Virtualidad 
2 Día Autocuidado 
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PROCESO DE 
VACUNACIÓN CON 
DOBLE DOSIS3 

TOTAL 78.8 % 

484 71.6 % 

TOMA DE PCR  
FUNCIONARIOS 
(25/05/2021) 

45 =  67% 

CONTAGIOS 
FUNCIONARIOS 

0 

CONTAGIOS 
ESTUDIANTES 

0 

 
ACTIVACIÓN DE 
PROTOCOLO ALERTA 
TEMPRANA  

 
3  

Medida preventiva por Contactos Estrechos fuera del 
Colegio.5 

 

 
 
Solicitamos reforzar las medidas sanitarias de nuestro 
Protocolo, en lo medular: 
 
Antes de enviar al Colegio: 
 
- Garantizar que se alimente adecuadamente. 

- Verificar la temperatura de sus hijos/as y a su vez chequear sus 
síntomas respiratorios. 

- En caso de presentar temperatura igual o superior a 37,8°C o 
algún otro síntoma cardinal (pérdida del olfato y/o gusto) o no 
cardinal (descritos en página Nº13 del Nº3 al Nº15 de 

                                                             
3 Funcionarios 
4 Total Funcionarios = 67 
5 Según definición documento Lineamientos de notificación casos COVID19 en Establecimientos 
Educacionales SEREMI de Salud O´Higgins 
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http://scu.cl/wp-content/uploads/2021/03/Protocolo-Covid-19.pdf), 
no debe enviar a su hijo(a) al Colegio. 

- Reforzar las medidas de prevención y autocuidado consignadas en protocolo 
colegial contenidas en plan de Funcionamiento, especialmente: 

a) Usar en forma correcta la mascarilla. 

b) Mantener el distanciamiento físico. 

c) Lavado de manos frecuente. 

d) Uso de alcohol gel. 

Al venir a retirar a su hijo(a): 

a) Usar en forma correcta la mascarilla. 

b) Mantener el distanciamiento físico evitando generar aglomeración en el exterior 
del Colegio. De la misma forma, evitar el contacto físico especialmente al momento 
de saludarse. El Colegio promueve el saludo a distancia. 

c) Retirar al estudiante en el menor tiempo posible, evitando oportunidades de 
socialización que van en contra de la normativa sanitaria vigente. 

 
Compartir que tenemos la convicción de salir de esta situación que tanta 
incertidumbre nos ha generado, si en conjunto seguimos aplicando/respetando las 
medidas sanitarias mencionadas anteriormente tanto en el Colegio como en el 
hogar. 
 

Les saludan fraternalmente 
Salud y Paz 

 
Diego González Zúñiga 

Director 

Alberto Toro Covarrubias    Karla Pérez Zúñiga  
Gerente Administración     Jefa UTP  
 
Danila Lucero Poblete    Pedro Ordenes Tapia 
Encargada Convivencia Escolar  Jefe Gestión Disciplina Escolar y Operaciones 


