
 

Circular Nº11 Referente a nuevo caso coronavirus en nuestro Colegio 

 

Chillán, 20 de marzo de 2020  

Estimadas Familias y Colaboradores:  

Junto con saludarles y ante la situación que se vive por el coronavirus en la Región de Ñuble, 

queremos informarles que hoy fue confirmado otro caso de coronavirus en nuestra ciudad, se trata 

de un estudiante de nuestro colegio (I Medio A).  

Es por ello que queremos transmitirles tranquilidad, puesto que la familia del afectado está 

realizando cuarentena estricta en su domicilio y ya fueron contactadas todas las familias de ese 

curso, además de los docentes que realizaron clases a ese nivel entre los días 10 y 13 de marzo, 

según nos instruyó la Seremi de Salud de Ñuble; entidad que se encargó por protocolo de contactar 

a cada uno. Hemos estado en constante contacto con nuestras autoridades y nos han instruido 

realizar las siguientes acciones: 

_ Todas las personas que estuvieron en contacto directo con el alumno deben hacer cuarentena 

estricta a partir de hoy por 14 días más. Esto significa que no pueden salir de sus hogares y deben 

mantenerse aislados de su grupo familiar al interior de su casa. 

_ Si presentan síntomas graves como mucha dificultad para respirar deben acercarse al servicio de 

salud más cercano para recibir atención médica. Si es que presentan síntomas de fiebre y tos deben 

acudir a una consulta médica, no a los servicios de salud. 

_ Además de los estudiantes del primero medio A y los docentes, hay 6 estudiantes que tuvieron 

contacto directo con el alumno contagiado, los que ya han sido informados a la Seremi de Salud de 

Ñuble y han sido contactados por dicha entidad. 

Como institución hacemos un llamado a toda nuestra Comunidad Educativa a monitorear la 

posibilidad de presentar alguna sintomatología asociada a este virus, además de seguir todas las 

indicaciones que emanan de las autoridades sanitarias.  

Insistimos a nuestra comunidad a estar constantemente revisando los medios oficiales de 

comunicación que el colegio dispone como lo son la página web y las redes sociales. 

Les saluda fraternalmente,  

Rodrigo Navarrete Urzúa  

Rector  

Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado  

Chillán 


