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Santa Cruz, Mayo 06  de 2021 

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles cordialmente y esperando se 
encuentren muy bien, compartimos con Uds. el reporte correspondiente a la primera 
semana de Retorno Presencial - luego del periodo en Cuarentena- , 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, podemos informar según tabla siguiente y 
correspondiente a las semanas indicadas a continuación: 

SEMANA 1: 21/04 - 23/04 

SEMANA 2: 26/04 – 30/04 

 

SITUACIÓN CANTIDAD 

ASISTENCIA 70.8 % 

PROCESO DE VACUNACIÓN CON 
DOBLE DOSIS1 

TOTAL % 

482 71.6 

TOMA DE PCR (30/04/2021) 523 

CONTAGIOS FUNCIONARIOS 0 

CONTAGIOS ESTUDIANTES 0 

 
1 Funcionarios 
2 Total Funcionarios = 67 
3 Funcionarios /Todos NEGATIVOS 
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ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO ALERTA 
TEMPRANA  

 
0 
 

 
Finalmente 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 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. 
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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. 
 
 

Les saludan fraternalmente 
Salud y Paz 

 
Diego González Zúñiga 

Director 
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