
                                                                                                               EQUIPO DE GESTIÓN                                  
                               “Danos, Señor, una fe viva, fruto de la oración y el estudio” 
        

                                             INFORMATIVO N°7 
 

                                                        Ref: Informaciones de fin de semestre. 
 

 

Estimadas familias del colegio Santa Teresa: 

Al terminar este primer semestre, lo hacemos con este comunicado deseando 
bienestar para cada uno/una de los miembros de nuestras familias. 

Contarles que, si bien estábamos muy felices porque hasta ahora nuestros 
estudiantes no habían sido afectados con Covid-19, sí podemos afirmar que muchos 
han sufrido de afecciones respiratorias de cuidado por lo que hemos tenido una merma 
en la asistencia a clases.  

Por otra parte, a un día de salir a vacaciones de invierno, hemos recibido el 
reporte proveniente de 4 apoderados de diferentes cursos (prek°, 3°, 4° y 7°) 
confirmando que sus hijos han arrojado un resultado positivo al contagio de Covid-19. 
Ante ello, hemos tomado contacto directo, desde secretaría, con apoderados cuyos 
hijos/hijas se sientan a menos de 1 mt. de distancia de estos estudiantes, para advertir 
y poner en alerta de esta situación, aunque damos la tranquilidad de que el contacto 
fue mínimo, pues los alumnos contagiados asistieron mínimamente a clases por los 
días feriados e interferiados de este último mes. Al respecto, aseguramos que, la fuente 
de contagio es externa debido a que hay familiares directos con la presencia de este 
virus.  

Ante esta realidad, reiteramos el llamado a seguir cuidándonos y protegernos en 
estos días de vacaciones de invierno para evitar las fuertes enfermedades que acarrea 
la presencia del Covid-19 u otros virus que afectan nuestra salud, sobre todo en esta 
helada estación. 

Los días lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de julio, el colegio se encontrará abierto 
desde 8:30 hasta las 13:30 hrs. para atención de consultas u otras orientaciones 
académicas que requieran sus hijos/hijas.  

A todos y a cada uno/una de nuestros estudiantes les deseamos un reparador 
descanso, con una buena lectura que servirá de gran ejercicio y con un lindo compartir 
en familia. 

DIOS MEDIANTE, NOS REENCONTRAMOS EL LUNES 25 DE JULIO PARA 
CONTINUAR CON EL SEGUNDO SEMESTRE.  

Un abrazo fraterno. 

                                         
 
                                     
 
 
                                                                           Patricia Vergara González 
                                                                                      Directora  
                                                                                                     

Rancagua, 29 de junio de 2022 


