
 
                 COLEGIO ELLEN COLLEGE MAIPU 

 

 

Estimados Padres y/o Apoderados:  

Informativo N°5 

Jueves 04 de Marzo de 2021 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, queremos informar que: 

Nuestro Establecimiento Educacional, Ellen College Maipú, ha activado el protocolo ante 

caso confirmado de Covid-19 por parte de un funcionario, tomando la decisión de realizar 

una cuarentena preventiva,  sin clases presenciales, desde el día viernes 05 hasta el día 

lunes 22 de marzo de 2021, si las condiciones sanitarias, así lo permiten. Se deja 

constancia que el funcionario es de Educación Media y que asiste al colegio solamente el 

día lunes 01 del presente mes, mismo día que al término de la jornada laboral, informa 

que experimento malestares, se le solicita que se realice un examen PCR, no asistiendo al 

establecimiento hasta tener los resultados de dicho examen,  del cual tomamos 

conocimiento de los resultados el día jueves 04 de marzo, a la hora que los estudiantes no 

se encontraban en el recinto. 

El colegio actúo conforme a los protocolos emanados del Mineduc para Establecimientos 

Educacionales en caso de sospecha/confirmación de Covid-19, e informó la situación a las 

autoridades Ministeriales.  

La suspensión de clases es solo a nivel presencial, por tanto, seguiremos realizando un 

trabajo pedagógico,  clases de manera Online, para dar continuidad a los aprendizajes.  

Lamentamos profundamente lo sucedido, pero en contexto del aumento de casos a nivel 

nacional, a esto estamos todos expuestos, es por esto que,  Hacemos un llamado a toda la 

comunidad educativa a cuidarse y tomar las medidas correspondientes en sus hogares y 

quehaceres diarios.  

Nuestro Establecimiento Sanitiza todos los espacios diariamente, como también se han 

respetado el cuidado sanitario, utilizando los mecanismos de desinfección preventiva, 

resguardando y supervisando constantemente que los protocolos sanitarios 

Institucionales se cumplan. 

Esperando una buena acogida por parte de cada uno de ustedes, nos despedimos 

cordialmente.  
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