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Comunicado: 

Sobre situación tras testeos de COVID-19  
y cuarentena general para el colegio 

 
Martes 3 de mayo de 2022  

 
Estimadas familias juanpablinas: 

 
 Junto con saludar cordialmente, la Dirección del colegio se dirige a ustedes 
para comunicar lo siguiente: 
 

Que, con fecha 2 y 3 de mayo, y por disposición del Ministerio de Salud, se 
realizó la primera etapa de testeos masivos de COVID-19 en nuestro colegio, en la 
cual fueron testeados: estudiantes, profesores, administrativos y auxiliares. 

 
A partir de los resultados obtenidos, en la cual diversos cursos presentaron 

algunos casos positivos, el Ministerio de Salud ha ordenado a nuestra institución lo 
siguiente: 

 
Que, con fecha 4 de mayo del presente, la totalidad de los y las estudiantes 

del colegio deberán guardar cuarentena obligatoria, la cual se debe hacer efectiva 
hasta el día 10 de mayo, retornando a clases presenciales con fecha miércoles 11 
de mayo. 

 
En lo que respecta al ámbito académico durante el periodo de cuarentena, 

mañana miércoles 4 de mayo, y tras indicaciones que recibiremos de parte de la 
autoridad sanitaria y educacional, se informará los próximos pasos a seguir según 
corresponda. 
 

Que, por disposición de la autoridad de salud, se invita a las y los alumnos 
que fueron testeados el lunes 2 de mayo, que puedan asistir únicamente y de forma 
voluntaria a re-testearse. Para ello, profesionales del MINSAL estarán en nuestras 
dependencias en horario de 09:30 a 12:00 hrs. De igual forma, a quienes fueron 
testeados el martes 3 de mayo, se les extiende la misma invitación a re-testearse el 
jueves 5 del presente en el mismo horario. 
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Que, cabe destacar que la normativa sanitaria asociada a estos casos obliga 

a mantener la confidencialidad de la identidad de las personas que arrojaron 
resultado positivo, por cuanto el colegio no puede ni debe revelar los nombres 
todos y todas quienes estén en esta situación. 

 
Que, es importante destacar que es el Ministerio de Salud quien nos indica 

los pasos a seguir ante estas situaciones, y que por ende nuestro rol como colegio 
es solamente cumplir lo dispuesto por la autoridad. 

 
Finalmente, les invitamos a renovar el compromiso de autocuidado, toda vez 

que la pandemia de COVID-19 continúa vigente entre nosotros. 
 
 
Atentamente,  
 

 
La Dirección 

 
 
 
 
 
 

 


