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Estimado señor padre de familia/representante:
Por medio de la presente reciba usted un atento saludo. Considerando la realidad que estamos viviendo
a nivel mundial ocasionada por el incremento de los contagios por covid-19, en la población post
festividades de fin de año, que no tiene límite de edades y al ser evidente en nuestro país este rebrote,
quien suscribe previo a un análisis, se ha visto en la imperiosa necesidad de adoptar acciones para
precautelar la salud de nuestros cadetes de I, II y III año de bachillerato, que se encuentran asistiendo
de forma presencial a clases.
Por lo que a partir del viernes 07 de enero de 2022 los cadetes mantendrán únicamente las clases de
forma virtual, hasta el viernes 21 de enero de 2022. La institución frente a esta situación, conmina a los
señores padres de familia/representantes a aplicar de forma rigurosa y permanente los protocolos de
bioseguridad establecidos por los entes de control gubernamentales en cada grupo familiar, ya que el
100% de los contagios detectados han ocurrido en estos espacios, es decir fuera del plantel.
La institución desde el retorno a clases en septiembre y en base a la planificación que recoge el Plan
Institucional de Continuidad Educativa, PICE aprobado por el Ministerio de Educación, Mineduc hemos
activado los protocolos diarios de prevención y bioseguridad, que abarca: desinfección al ingreso y
salida, fumigación de aulas, uso de espacios abiertos, aforo del 50 por ciento, rutas de detección de
casos y sospechas, información que es publicada en la pág. web institucional para su conocimiento y
tranquilidad.
Estamos trabajando por el bienestar de sus hijos y solicito de la manera más comedida se mantengan
informados por los medios oficiales, a fin de evitar especulaciones. Así también daremos cumplimiento
a los lineamientos de los entes competentes
DMQ, enero 06 de 2022
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