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COMUNICADO N° 21 
INFORMACIÓN OFICIAL COVID19 

 

 

CONCEPCION, 07 de octubre de 2021. 

Estimados integrantes de nuestra comunidad educativa, Padres, Apoderados y Alumnos: 

A raíz de las dudas que se han presentado en algunos de nuestros apoderados en relación 

a que dentro del colegio se hubiese presentado un brote covid, informamos y aclaramos lo siguiente: 

Un funcionario no docente de nuestro establecimiento fue diagnosticado con covid por 

contagio familiar, aparentemente durante el período de vacaciones de fiestas patrias, a raíz de esto, 

el Ministerio de Salud comunicó al establecimiento para activar protocolos internos de manera 

preventiva, se consideraron 6 funcionarios como posibles contactos estrechos, quienes de manera 

preventiva hicieron cuarentena en residencias sanitarias, todos ellos dieron NEGATIVO a todos los 

test antígenos Covid que les fueron tomados, ya fueron dados de alta, por lo que actualmente se 

encuentran todos en sus funciones laborales.  

Para la tranquilidad de todos, es importante reiterar a ustedes que en nuestro Colegio 

Santa Sabina, no ha existido un brote o caso Covid-19 interno, el caso al cual nos referimos fue un 

caso aislado y externo y que de igual forma la dirección del colegio aplicó los protocolos de forma 

preventiva para la tranquilidad de todos los integrantes de nuestra comunidad educativa. 

Es por ello, que para otorgarles aún más tranquilidad a todos nuestros alumnos apoderados 

y personal del colegio, el día de ayer miércoles 06 de octubre realizamos un operativo en conjunto 

con la Seremi de Salud y Seremi de Educación, operativo que consistió en la aplicación de un Test de 

Antígeno Nasal para todos los alumnos que asisten a clases presenciales (con autorización firmada 

de parte de su apoderado). Y, también fue aplicado  a la gran mayoría de los funcionarios. Por lo 

tanto, gratamente podemos informar que el resultado que nos hicieron llegar por parte del 

Ministerio de Salud, de la búsqueda masiva y activa de casos Covid-19 en nuestro establecimiento, 

fue de un 100% NEGATIVO. 

Esperando haberles entregado la tranquilidad a sus inquietudes, les saluda cordialmente,  

  

 

 

RAIMUNDO ZUÑIGA RUANO 

DIRECTOR ACADEMICO 
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