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COPIAPÓ, 02 de julio de 2021
CIRCULAR N°14

Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles, y esperando se encuentren muy bien, les escribo para reiterar el cuidado
que se debe tener en nuestras comunicaciones, ello debido al desafortunado WhatsApp, enviado por
una apoderada de IV° Medio, con un mensaje erróneo en el contexto de la pandemia, que hoy
felizmente, vía WhatsApp aclaró, gesto que valoramos.
No obstante lo anterior, ruego a ustedes tener presente lo siguiente:
1.- Que informaciones de este tipo (Contexto Covid 19), deben ser tratadas con total prudencia y
diligencia, con los estamentos que correspondan, evitando así crear alarma, dudas y desconfianza.
2.- Tal cual nuestra apoderada lo señala en el mensaje de hoy, el Colegio tomó las medidas
protocolares que corresponden, esto fue suspensión de clases inmediatamente, no solo del nivel
afectado, sino de todos los cursos de 5° a IV° Medio, como medida de prevención inmediata, que
es lo que le corresponde al Colegio, de acuerdo a nuestro protocolo, a objeto se pudiera cumplir la
cuarentena de 11 días, que indica el mismo.
3.- Es responsabilidad, del MINSAL, el tema de trazabilidad y la investigación sanitaria para saber,
por ejemplo, si hubo o no contactos estrechos e informar a los afectados, a fin de que estos tomen
las medidas del caso; y al colegio le corresponde aplicar el protocolo y entregar toda la información
que el MINSAL requiera para la respectiva investigación sanitaria, acciones que se cumplieron
rigurosamente.
4.- A Dios gracias estos hechos, son muy escasos en nuestra comunidad, y agradecemos a la
Apoderada su oportuna aclaración y espero que esta contribuya a seguir manteniendo el buen clima
comunitario observado hasta ahora, que ha caracterizado a nuestra familia Sanlorencina.
Esperando tengan un excelente fin de semana, les saluda muy atte.

Isidoro Juan Zambrano Soto Ph.D.
Rector CSL
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