
 
Quilicura,14 de marzo de 2022 

 

 

Comunicado importante 
 

 

Estimada comunidad Weston Academy, junto con saludar y esperando que ustedes 

y sus familias se encuentren bien, lamentablemente debemos informar que tenemos 

una cantidad significativa de estudiantes y docentes que nos han reportado síntomas 

asociados al COVID y en otros casos, COVID positivo. 

 

Durante ayer domingo y hoy nos hemos comunicado con el Ministerio de Educación 

y el Ministerio de Salud, por ende, ambas autoridades están informadas acerca de los 

casos positivos y quienes están con sintomatología asociada. Estamos a la espera de 

las indicaciones que nos entreguen. 

 

Dada esta situación y siguiendo los protocolos establecidos como colegio, hemos 

decidido realizar nuevas acciones para prevenir potenciales contagios: hoy, al término 

de la jornada escolar, se realizará una sanitización completa del establecimiento 

educacional, además se compró un purificador de aire y sanitizador de ambientes que 

se colocará en el casino de manera permanente. De igual manera continuamos con 

todas las medidas de resguardo sanitario que hemos tenido en el contexto de 

pandemia. 

 

Considerando la situación en la que nos encontramos, hoy nos vemos en la necesidad 

de adelantar la salida de los siguientes cursos: 

 

IIIº Medio A y Iº Medio B 

 

Ambos se retirarán a las 13:35 hrs. por lo que solicitamos tomar las medidas 

necesarias para retirar a aquellos estudiantes que no lo hacen de forma autónoma 

habitualmente. De antemano, pedimos las excusas correspondientes por los 

inconvenientes que esto pueda generar en la organización familiar. 

 

 

 

 

 



 
A todas las familias, les solicitamos encarecidamente que comuniquen los 

casos de estudiantes que presenten algún tipo de sintomatología asociada a 

COVID o PCR positivo, al profesor guía con copia al inspector general Sr. Ulises 

Leal (ulises.leal@westonacademy.cl). 

 

Como de costumbre, seguiremos manteniendo informada a la comunidad de las 

acciones preventivas y de eventuales otras medidas entregadas por la autoridad 

sanitaria en el transcurso del día y de todas aquellas consideradas en el plan retorno 

a clases 2022 y en los protocolos COVID-19 de nuestro colegio.  

 

Los invitamos a seguir comunicados y fortalecer los protocolos de prevención COVID-

19 en nuestra comunidad, para salvaguardar la salud de todos nuestros integrantes. 

 

 

Saludos Cordiales,  

 

 

Natalia Robles Vera 

Directora Weston Academy 

 


