
 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC CIRCULAR N°6 

Viña del mar, 1 de Abril de 2020 
  

Estimadas Familias: 
 
Junto con saludar a cada estamento del colegio, deseo informar que hoy 01 de abril a partir de las 
11:15 y por espacio de 2 horas, fuimos visitados por tres facilitadores de cuadrillas sanitarias 

pertenecientes al Ministerio de Salud. 
  
La finalidad fue constatar en terreno las medidas sanitarias que el colegio ha implementado en este 
nuevo año y abordar problemáticas  asociadas a la implementación de los protocolos entregados 

por las autoridades de salud y educación. 
  
Como resultados, los facilitadores destacaron las decisiones tomadas,  medidas implementadas y 

el manejo de los casos covid-19 que el colegio ha presentado en este último tiempo. No obstante, 
es fundamental el compromiso de todos, sobretodo informando los casos sospechosos, 

confirmados o bien evitar que los hijos asistan a clases con síntomas asociados a Covid. La omisión 
de esta información coloca en peligro al resto de la comunidad. 
  
Durante la visita, se realizó un recorrido a algunas dependencias del colegio, sobre todo aquellas 
de mayor foco de contagio, como por ejemplo el casino  e implementación de nuevos espacios, 

para evitar mayor aglomeración en los horarios de punta. 
  
El informe de salida verbal entregado da cuenta que el colegio debe seguir manteniendo las 

actuales medidas sanitaria, reforzando principalmente la idea que todos los miembros de la 

comunidad utilicen mascarillas quirúrgicas de tres pliegues o la mascarilla KN95. Para el caso de los 
funcionarios, a quienes se les entrega los elementos de protección personal, sean estos ocupados 
y no reemplazados por otros sin la debida certificación. 
  
Agradecemos seguir cooperando con el cumplimiento de nuestros protocolos para evitar focos de 

contagios mayores, que puedan poner en peligro la salud de  los miembros de la comunidad, así 

como también, evitar la suspensión de clases presenciales. 
  
Atentamente.  

  
  
  
  

Patricio Galleguillos Herrera 
Rector 
Colegio Saint Dominic 


