
Quilicura,15 de marzo de 2022

COMUNICADO SUSPENSIÓN DE CLASES

Estimada Comunidad Weston Academy,
Junto a un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien, queremos informar que a partir
de la presencia de casos sintomáticos y positivos de COVID-19 en nuestro colegio, tomamos
contacto con la SEREMI de salud para solicitar una visita epidemiológica al establecimiento, debido a
que desde el domingo hemos recibido información de docentes y estudiantes, indicando que
presentan sintomatología asociada a COVID y en otros casos la confirmación de PCR positivo.
Acogiendo nuestra solicitud, hoy martes 15 de marzo recibimos la visita técnica de dos funcionarios
de la SEREMI de salud, quienes luego de realizar una detallado análisis de la situación en la que nos
encontramos, constatan que todas las medidas que hemos tomado en este contexto sanitario, se
ajustan al protocolo vigente, evidenciando una correcta gestión en este contexto.
Debido al porcentaje de contagios presente en nuestro establecimiento, en diálogo con el Ministerio
de Educación, nuestro sostenedor y lo establecido por las autoridades sanitarias, se ha acordado
suspender las clases por cuarentena preventiva con el objetivo de detener la propagación viral y así
resguardar la salud de todos quienes conforman nuestra comunidad, por tanto, se establece:

1. Suspensión de clases por cuarentena preventiva desde el 16 hasta el 18 de marzo.
2. Se retomarán las clases de manera habitual a partir del lunes 21 de marzo.
3. Las clases serán recuperadas al finalizar el año escolar.

Para mejorar la comunicación efectiva y oportuna, les pedimos informar los casos positivos (PCR o
test de antígeno) y los casos sospechosos al correo electrónico: covidwaq@westonacademyvg.cl

Los invitamos a continuar cuidándose, seguir comunicados, fortalecer los protocolos de prevención e
informar sobre casos sospechosos o positivos de COVID-19, para tomar las medidas necesarias
como colegio.

Saludos Cordiales,

Equipo Directivo
Weston Academy Quilicura
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