CIRCULAR 4/2022: Nuevas medidas sanitarias
Estimada Comunidad Saint Dominic
Junto con saludar espero que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos.
Como era de esperar, la presencialidad en un 100%, decretada por la autoridad educacional ministerial, tendría
como consecuencia un mayor número de contagios al interior de los colegios. Esta es una situación que ya estamos
viviendo, al tener que mandar a cuarentena a dos cursos y hay otros con posibilidad de decretar igual medida.
No obstante, debemos mantenernos firmes con el compromiso de resguardar la salud de la comunidad estudiantil,
docente y administrativa. Por tanto, doy a conocer nuevas medidas sanitarias preventivas, que complementan a las
principales, a saber, uso de mascarilla, lavado de manos, uso de dispensadores de alcohol gel, ventilación y limpieza
de salas, entre otras.
FOCO CASINO: Como es de público conocimiento, el mayor problema lo tenemos en el uso de casino. Por tal
motivo, se ha instruido a Gerencia y Mantención habilitar, desde el miércoles 23, cuatro espacios en las
dependencias del ciclo inicial (actualmente sin uso) como comedores, para aquellos estudiantes que traen su
almuerzo desde la casa. Junto con esto se habilitarán más mesas en el espacio exterior del casino. Con estas
medidas estimamos poder mejorar el distanciamiento social y descongestionar el casino en a lo menos 110
estudiantes.
INSPECTORES: Debido al aumento en la matrícula 2022 (situación que nos tiene muy satisfecho) y el aumento de
docentes contagiados en cuarentena (situación que nos preocupa), los inspectores han debido cubrir las actividades
docentes, lo cual implica no poder atender sus tareas del día. Entre estas, una que también es fundamental como
es el cuidado de los recreos, otro foco de contagio. Por tal motivo, se ha autorizado reforzar al equipo de inspectoría
con dos profesores más por un periodo de tiempo, con la finalidad de evaluar su desempeño.
ESTUDIANTES CON SÍNTOMAS: Se ha detectado un número importante de estudiantes que asisten a clases
presentando claros signos de resfrío. En varias ocasiones he señalado que el cuidado es tarea de todos, por tal
motivo, se solicita encarecidamente NO ENVIAR a sus hijos/hijas al colegio si presentan cuadros de resfríos o bien
muestran síntomas cardinales del COVID-19. En la medida de lo posible, realizar un PCR, para poder ingresar a clases
y de esta forma colaborar con el cuidado de todos/as. Se instruirá a los tutores y docentes para estar atentos e
informar inmediatamente a la autoridad el colegio para proceder a tomar decisiones al respecto.
Esperando, que estas medidas tengan el apoyo de la comunidad, me despido afectuosamente.
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