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COMUNICADO N° 02/2022 
 

 

Concepción, 18 de marzo de 2022 

 

 
Estimada Comunidad Educativa  

 

Junto a un cordial saludo, me pongo en contacto con ustedes, para compartir lo 
que ha sido este primer momento del año escolar 2022. 

Como es sabido por todos, aún enfrentamos una situación de contingencia 
sanitaria debido a la pandemia que afecta nuestro país y al mundo. En este escenario, las 
medidas de autocuidado y la actitud responsable de cada uno de los integrantes de 
nuestro Instituto han sido fundamentales para contar con pocos casos confirmados y otros 
tantos de alerta por COVID-19. A la fecha de hoy hemos tenido tres cursos que han 
debido realizar una cuarentena preventiva en casa por presentar tres casos PCR-positivos 
dentro de un periodo de 14 días, de los cuales ya se reintegró uno de ellos y el próximo 
lunes lo harán los dos restantes.  

Ante los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) y el 
Ministerio de Educación (MINEDUC), los cuales indican realizar clases presenciales y 
cuarentenas en casos puntuales, creemos que es importante mantener la continuidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, hemos implementado y estamos 
constantemente subiendo recursos didácticos a la plataforma classroom (quienes no 
puedan acceder a ellos por dificultades de conectividad podrán solicitarlo en formato 
impreso al Director de Ciclo correspondiente), además se ha contratado a una profesora 
para el Ciclo Menor y un profesor para el Ciclo Mayor con el objetivo de que cumplan la 
función que hemos denominado: docente virtual, es decir, tendrán la misión de generar 
una sesión de estudio diario con todos los estudiantes que deban permanecer en casa ya 
sea porque han sido confirmados o en condición de alerta por COVID-19, la asistencia a 
las conexiones virtuales se registrarán igualmente en el libro de clases. Por último, en el 
caso de que un curso se vea obligado a permanecer por completo en sus respectivas 
casas, hemos determinado implementar conexiones remotas según horario de clases 
para esta modalidad. 

Finalmente, no quisiera concluir este mensaje sin agradecer el compromiso y la 
responsabilidad demostrada por estudiantes, apoderados, profesores y asistentes de la 
educación de nuestra comunidad, además reitero el llamado a reforzar las medidas de 
autocuidado, tanto dentro como fuera del establecimiento para continuar resguardando la 
salud de todos.  
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Confiando en que Dios nos acompaña en nuestro caminar, me despido 

fraternalmente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iván Villalón Quezada 

Rector 


