
La Dirección General del Colegio y Escuela Técnica Sagrado Corazón de Jesús

“Salesianito”, comunica que, en las últimas 48 horas se han generado situaciones

relacionadas a casos positivos de COVID 19 en el entorno familiar de varios Docentes

que integran el plantel del NIVEL MEDIO.

Conforme a las orientaciones y las pautas establecidas en el “PROTOCOLO Y GUÍA

OPERATIVA PARA EL RETORNO SEGURO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS”, 2. Fase de

retorno efectivo, 2.2. Momentos críticos, f. Árbol de decisiones para dar respuesta a

diferentes escenarios, emitido por las autoridades, se procederá a la aplicación del

plan de contingencia previsto. 

Por tanto, se procede a cumplir el PROTOCOLO SANITARIO, establecido por el

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, realizando una pausa en las clases de

la modalidad mixta (presencial) pasando a la modalidad 100% virtual, para todos los

cursos, énfasis y especialidades de los bachilleratos, durante la semana del 19 al 23 de

abril, en el horario habitual de clases. Se toma esta medida a fin de acompañar a

nuestros docentes en los momentos familiares que están atravesando y, que requiere

el aislamiento preventivo de los mismos, como también, para resguardar la salud de

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Las actividades presenciales previstas, se postergan hasta que se reestablezca la

agenda que corresponde a la presencialidad de cada burbuja. Durante la presente

semana se procederá a la desinfección de todo el sector de los bachilleratos. La

atención a padres de familia y estudiantes se mantendrá a través de los correos

institucionales y de la plataforma Teams o vía telefónica. 

Confiados al amparo de nuestra madre María Auxiliadora, esperamos volver a las

actividades planificadas para la modalidad presencial, lo antes posible. 
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