
 
COMUNICADO N°3 

 

San Pedro de la Paz, 03 de septiembre de 2021 

 

Estimada comunidad educativa, 

Junto con saludarles cordialmente, es de nuestro interés informar lo que se indica: 

 

1. Durante el día de ayer 02.09.2021, a las 15:30 hrs. se presenta una comisión de la SEREMI 

de Salud Biobío y se nos informa que: 

 

a) Dos de nuestros estudiantes, que se encuentran en residencia sanitaria, han sido 

catalogados, como probables casos COVID, variable Delta. 

 

b) Los nuevos casos estrechos de este nuevo caso probable suman 29 alumnos y 5 docentes, 

los cuales están siendo trasladados desde el día de ayer , jueves 02 de septiembre a 

residencia sanitaria. 

 

c) Nuestro establecimiento se ha reunido con las familias y apoderados de estudiantes 

afectados, con la finalidad de coordinar en conjunto, las mejores acciones de apoyo en lo 

tecnológico y contención emocional. Se están generando reuniones con los presidentes de 

todos los cursos de nuestro colegio para mantener informada a la comunidad completa, 

con el fin de dar mayor tranquilidad a nuestra comunidad educativa. Es por ello que en la 

reunión sostenida el día de hoy se fijó la próxima para el lunes 06 de septiembre a las 

12:00 hrs. En caso de tener alguna información relevante durante el fin de semana, esta se 

comunicará inmediatamente por los canales respectivos.  

 

d) Llamamos a las familias y comunidad educativa en general, a informarse a través de 

canales y fuentes de información oficial. 

 

e) Hasta el momento no tenemos antecedentes de algún examen PCR que haya dado 

resultado positivo, por lo que pedimos calma y colaboración con MINSAL en los procesos 

de traslado a residencias sanitarias, como medida de prevención, que busca proteger a la 

comunidad. 

 

f) Solicitamos a las familias de nuestra comunidad educativa, que hayan sido contactados 
por la SEREMI de Salud, como contactos estrechos comunitarios o familiares, informar 
también a nuestra administración, con el objeto de incluirlos dentro de las actividades de 
apoyo y contención, programadas por nuestro establecimiento y su equipo de Convivencia 
Escolar. 

 

 

 

EQUIPO DE GESTIÓN CEISP 


