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C O M U N I C A D O  

Se informa a toda la comunidad educativa de las Escuelas de Lenguaje C.E.L. de Curicó y 

Molina 

EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 

Como bien sabemos, a partir del 16 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud suspende las 

clases presenciales en los establecimientos educacionales por emergencia sanitaria 

originada por la enfermedad Covid-19, situación que da inicio al teletrabajo, clases y 

reuniones online; envío de tareas, canastas alimenticias, material de trabajo y otros al 

hogar. A partir del día 17 se cierra el colegio, previa conversación con padres y 

apoderados, y así el personal comienza a trabajar desde sus hogares, como medida de 

protección, manteniendo contacto estrecho con sus niños(as).  

Durante el año 2020, con la esperanza de regresar a las clases presenciales el año escolar 

2021, la Corporación Educacional El Castillo, en conjunto con la Dirección y personal del 

establecimiento, confecciona diferentes protocolos de acción y así generar un entorno 

seguro y protegido para desarrollar las actividades presenciales.  

Tras haber presentado los protocolos necesarios en el mes de octubre del 2020, el 

Ministerio de Educación en conjunto con el Ministerio de Salud, aprueba por Resolución 

Exenta N° 1328 la apertura de nuestro establecimiento, para iniciar el proceso de 

evaluaciones de ingreso 2021 y revaluaciones de alumnos 2020, en fase 3 o superior. 

Estos protocolos fueron difundidos a padres y apoderados por las profesoras de curso a 

través de whatsapp, para su información y conocimiento, guardando registro de esta 

acción. 

Sumado a esto, durante el año 2020 todo el personal recibió diferentes capacitaciones 

orientadas a la mantención de la salud física y emocional, a la prevención de riesgos de 

contagio y a la seguridad, por intermedio de profesionales de la Asociación Chilena de 

Seguridad (ACHS). Además se difunde a todos los funcionarios de la Corporación 

Educacional el “Instructivo Covid-19, Actualización de la Obligación De Informar”, 

documento que entrega las medidas preventivas que deben conocer para realizar sus 

funciones de una manera segura y de mínimo riesgo de contagio.  

Por indicación de la División de Educación General que entrega los Lineamientos para la 

Planificación Escolar 2021, en el mes de enero de 2021 entregamos al Ministerio de 

Educación los protocolos de acción en relación a medidas sanitarias y de prevención de 
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contagio en contexto Covid-19.  Estos documentos contienen la organización de las 

jornadas diferidas; la rutina de ingreso y salida diferida de alumnos/as; las medidas de 

protección personal y uso de Elementos de Protección Personal (mascarilla, escudo facial, 

delantal desechable o reutilizable, guantes, otros) de los diferentes actores de la 

comunidad educativa; la rutina de recreos diferidos, la rutina de uso diferido de servicios 

higiénicos, la rutina de ventilación, la rutina de alimentación, la rutina de limpieza y 

desinfección  y toda la información en relación a la organización del trabajo en el 

establecimiento, incluido el protocolo de acción frente a contagio dentro de la comunidad 

educativa. El objetivo de presentar estos protocolos y rutinas es dar inicio a las clases 

presenciales a partir del 01/03/2021, indicación emanada desde el Ministerio de 

Educación.  

Estos protocolos y rutinas han sido difundidos al personal a través de la Directora sra. 

Verónica Guzmán Aguilar y las docentes lo han difundido a  padres y apoderados a través 

de reuniones de curso online y whatsapp, guardando registro de dicha acción. Además el 

Plan de Funcionamiento Año Escolar 2021 está publicado en la página web de los colegios 

www.colegiodelenguajecel.cl 

Durante el año 2021 y hasta que el Ministerio de Educación lo instruya, las clases serán 

en modalidad online y/o presencial, pudiendo cada padre elegir la mejor opción de 

acuerdo a su realidad. Cada docente ha consultado a los padres y apoderados de sus 

cursos sobre la modalidad de su preferencia, dejando registro de dicha acción. 

Previo al inicio del año escolar 2021 todo el personal recibió una Inducción Sanitaria con el 

objetivo de repasar las medidas en torno a higiene y protección, tema que día a día se va 

reforzando. 

Para garantizar un ambiente seguro en la reanudación de actividades y clases presenciales 

hemos recibido de parte del Ministerio de Educación la capacitación sobre el Protocolo de 

Alerta Temprana en Contexto de COVID-19, para ser utilizado en caso de presentarse 

casos positivos, probables o sospechosos al interior de nuestra comunidad educativa, lo 

que nos permite actuar oportunamente, aislar dichos casos y evitar que se propague el 

contagio. Por este motivo es muy importante que todos los actores de esta comunidad 

escolar mantengamos una comunicación rápida y fluida ante la presencia de síntomas y/o 

haber sido contacto estrecho de alguien positivo a COVID-19. Cualquier acción que el 

establecimiento educacional realice en este contexto será informada a toda la comunidad 

educativa, desde la Directora al personal y desde las profesoras a los padres y 

apoderados. 
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Como una acción para garantizar un ambiente protegido se han instalado dispensadores 

de alcohol gel y toalla de papel, se han entregado elementos de protección personal a los 

trabajadores y se mantiene stock de dichos elementos en la escuela.    

Tal como se hizo previo al inicio del año escolar y como medida extra, en caso de 

presentarse un caso positivo al interior del centro educacional, siempre se realizará una 

sanitización profesional por parte de una empresa experta en el tema y con los productos 

aprobados por el Instituto de Salud Pública (ISP). 

A la fecha todo el personal del colegio ha recibido su primera dosis de inmunización.  
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