LICEO RUIZ TAGLE

“FORMAR LÍDERES CORAZONISTAS PARA EL MUNDO DE
HOY”

CIRCULAR 2
DE: Equipo de Gestión Escolar
Mat: Medidas de Prevención
Coronavirus.

15 de marzo 2020
Estimada Comunidad Liceo Ruiz Tagle:
A raíz de los múltiples acontecimientos sanitarios registrados en el país, y particularmente
en la región Metropolitana, referidos a la propagación del virus COVID-19, estamos convocados
a ser rigurosos en la aplicación de protocolos y medidas de resguardo que emanen desde los
Ministerios de Salud y Educación. Para ello, los canales de comunicación han jugado un rol
protagónico y debemos velar porque la información sea oportuna, trasparente y responsable,
respetuosa de los conductos regulares y deferente con toda la comunidad educativa. Bajo dicha
premisa, el Liceo Ruiz Tagle ha sido notificado sobre dos estudiantes que se encuentran en
cuarentena preventiva, debido a que realizaron viajes a zonas de mayor riesgo en el extranjero,
y al retornar, se aplicaron dichas medidas de resguardo. Además de ello, estamos a la espera
de los resultados al examen específico, realizado a un Profesor de Educación Media el día de
ayer, según indica el protocolo de salud. Se deja constancia que dicho profesor mantuvo clases
regulares durante la semana, y a la fecha no presenta síntomas. Su cuarentena es preventiva
por 14 días. En cuanto se reciba la información de los resultados, se activarán protocolos internos.
En vista de los antecedentes descritos y socializados con rapidez, el Equipo de Gestión
Escolar, respaldado por la Fundación Educacional Liceo Ruiz Tagle, ha decidido privilegiar la
seguridad de todos sus estudiantes y funcionarios, suspendiendo las clases y todas las
actividades referidas al calendario escolar (Reuniones, campamentos, entrevistas, etc.), hasta el
día 27 de marzo, retornando el lunes 30.
Solicito a los padres, madres y apoderados dar reporte oportuno en caso de
síntomas/toma de examen, resultados de los mismos, tanto de estudiantes, como familiares
directos (si vive bajo el mismo techo) al correo de Dirección rectora@liceoruiztagle.cl.
Durante el tiempo de ausencia de clases, se recomienda a todas las familias implementar
rutinas ordenadas con sus hijos que les permita dar una continuidad a su proceso pedagógico.
Por nuestra parte, trabajamos en un plan de contingencia que asegure el trabajo académico vía
on line, el cual será socializado a partir de mañana, luego de las 17 horas, por el Área Académica.
Por último, realizar un llamado a la calma y a la sensatez. La rapidez de acción y la
asertividad en tomar medidas de precaución son claves en la contención de esta pandemia.
Llamamos a la tranquilidad, y les recordamos que, a la fecha de emisión de esta circular, en el
Liceo Ruiz Tagle, NO existe caso confirmado de contagio.
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