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INFORMACIÓN CASO CONFIRMADO COVID
 
 
Estimada Comunidad Educativa.
 
 Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes que ayer miércoles 
10 de noviembre en la tarde, un apoderado de 1° medio B 
informa que su hija dio resultado p
estaba asistiendo de maner
tal como lo establece la autoridad sanitaria, se procede a suspender las clases 
presenciales del curso en cuestión por un periodo de 11 días transcurridos desde 
hoy el miércoles 10 de noviembre. Los a
contactados el mismo día que se supo la situación a través del profesor jefe del 
curso. 

Los estudiantes del curso en cuestión seguirán teniendo sus clases de 
manera virtual. 

 
Cabe destacar que, dada las circunstancias, la medida no afecta a otros 

cursos ni funcionarios del establecimiento, mismos que, según criterios del 
MINSAL, no son contacto estrecho.

 
  Se adjunta ORD 799 que establece el proceder en estos casos, sobre todo
el punto 4.2 Medidas preventivas y de control, junto a ello, se adjunta también el 
ORD. 3785 que, entre otras medidas, actualiza la definición de contacto estrecho 
en el punto V Contacto estrecho de caso confirmado o probable de infección 
SARS-CoV-2. 
 

Seguiremos estando pendientes de la situación y aplicación de cualquier 
otra medida que haya que aplicar dependiendo el escenario. 

Agradecemos informase y considerar que ante cualquier situación que se 
presente se actuará según lo establece la autoridad comp

 
 

Saludos cordiales,  
 

Claudio Papuzinski Aguayo
Director(s) 
Liceo Bicentenario Mary Graham
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INFORMACIÓN CASO CONFIRMADO COVID-19 ALUMNA SEDE PORVENIR

Estimada Comunidad Educativa. 

Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes que ayer miércoles 
10 de noviembre en la tarde, un apoderado de 1° medio B (Sede Porvenir) 
informa que su hija dio resultado positivo en test PCR de COVID-19; 
estaba asistiendo de manera presencial al establecimiento. Ante esta situación y, 
tal como lo establece la autoridad sanitaria, se procede a suspender las clases 
presenciales del curso en cuestión por un periodo de 11 días transcurridos desde 

noviembre. Los apoderados del curso en cuestión fueron 
contactados el mismo día que se supo la situación a través del profesor jefe del 

Los estudiantes del curso en cuestión seguirán teniendo sus clases de 

Cabe destacar que, dada las circunstancias, la medida no afecta a otros 
del establecimiento, mismos que, según criterios del 

no son contacto estrecho. 

Se adjunta ORD 799 que establece el proceder en estos casos, sobre todo
el punto 4.2 Medidas preventivas y de control, junto a ello, se adjunta también el 
ORD. 3785 que, entre otras medidas, actualiza la definición de contacto estrecho 
en el punto V Contacto estrecho de caso confirmado o probable de infección 

uiremos estando pendientes de la situación y aplicación de cualquier 
otra medida que haya que aplicar dependiendo el escenario.  

Agradecemos informase y considerar que ante cualquier situación que se 
presente se actuará según lo establece la autoridad competente. 

Claudio Papuzinski Aguayo 

Liceo Bicentenario Mary Graham 

11 de noviembre de 2021
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19 ALUMNA SEDE PORVENIR 

Junto con saludar cordialmente, informamos a ustedes que ayer miércoles 
(Sede Porvenir) nos 

 la estudiante 
a presencial al establecimiento. Ante esta situación y, 

tal como lo establece la autoridad sanitaria, se procede a suspender las clases 
presenciales del curso en cuestión por un periodo de 11 días transcurridos desde 

poderados del curso en cuestión fueron 
contactados el mismo día que se supo la situación a través del profesor jefe del 

Los estudiantes del curso en cuestión seguirán teniendo sus clases de 

Cabe destacar que, dada las circunstancias, la medida no afecta a otros 
del establecimiento, mismos que, según criterios del 

Se adjunta ORD 799 que establece el proceder en estos casos, sobre todo 
el punto 4.2 Medidas preventivas y de control, junto a ello, se adjunta también el 
ORD. 3785 que, entre otras medidas, actualiza la definición de contacto estrecho 
en el punto V Contacto estrecho de caso confirmado o probable de infección 

uiremos estando pendientes de la situación y aplicación de cualquier 

Agradecemos informase y considerar que ante cualquier situación que se 

11 de noviembre de 2021 


