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Informativo 3/2020 

 

Estimada comunidad educativa del Liceo Santa Teresita de Llolleo: 

 
 Junto con saludarles, nos vemos en el deber informar a ustedes, siguiendo las 
disposiciones sanitarias referidas a la detección de casos confirmados de COVID-19 dentro del 
personal de Liceo, lo siguiente: 
 
- Con fecha miércoles 12 de agosto recibimos información de que una asistente de la 

educación resultó positiva con COVID-19 en un examen del tipo PCR realizado el lunes 10 de 
agosto. 

- De acuerdo a nuestros turnos éticos, dicha asistente realizó su turno el lunes 03 de agosto, 
permaneciendo en el LST durante la jornada de la mañana, e interactuando con los docentes 
y asistentes presentes. 

- Es por esta razón que desde ayer en la tarde se realizaron los test a todos los docentes y 
asistentes de la educación que estuvieron en contacto con ella en ese día, de los cuales uno 
de ellas salió positivo, teniendo la docente que realizarse el PCR para confirmar la sospecha 
de COVID-19. Todos estos docentes y asistentes de la educación entrarán en cuarentena 
obligatoria a contar de hoy.  

- Como esta docente detectada con posterioridad había asistido al LST desde el martes 04 al 
miércoles 12, se revisó la lista de funcionarios que habían estado en turno ético durante esos 
días, los que se han realizado entre ayer y hoy los test rápidos para descartar su posible 
contagio.  Todos ellos también entrarán en cuarentena obligatoria apenas nos envíen sus 
resultados. 

- Paralelo a ello, registramos la asistencia de 5 estudiantes durante el período señalado, tanto 
a retirar materiales como a realizar actividades puntuales programadas con antelación. 
Inspectoría General ya ha contactado a esas familias, informándoles la situación y explicando 
los cursos de acción en este caso.  

- Debemos recordar a los integrantes de la comunidad educativa que el LST está siendo 
sanitizado semanalmente por una empresa comunal certificada, independientemente de la 
limpieza que los auxiliares realizan de manera diaria, lo que nos permite un margen de 
seguridad de que los espacios e infraestructura no permitirían el contagio por contacto. 

- Durante la próxima semana tenemos entrega de canastas JUNAEB el día martes 18, en que 
el LST estará abierto en horario continuado entre 09,00 y 17,00 horas. Sólo se entregarán 
canastas ese día, para que los apoderados que sean contactados por la Trabajadora Social 
se programen con antelación y la retiren cuando corresponde. 
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- Finalmente, esperamos que nuestra comunidad comprenda que esta situación es delicada 
para todos los involucrados, ya sean docentes, asistentes de la educación o estudiantes.  Es 
por ello que se adoptó la medida de cerrar por estos dos días (jueves 13 y viernes 14) el 
establecimiento para su sanitización.  Junto con ello, y como medida preventiva, el LST 
permanecerá cerrado los días lunes 17, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de agosto, 
retomando las actividades el día lunes 24 de agosto. 

 
 Con la compañía y amparo de Dios Padre Providente y María Madre de Dolores, 
solicitamos su oración por todos los que forman parte de nuestra comunidad educativa que están 
pasando o han transitado por momentos complejos debido a esta pandemia, esperando que 
nuestra comunidad educativa comprenda que las medidas adoptadas siempre tendrán como 
objetivo salvaguardar la vida, preciado don de Dios, de los integrantes de nuestra comunidad. 
 
 Atentamente, 
 
 

Alejandro Pereira Arancibia 
Director 

Liceo Santa Teresita de Llolleo 


