
 

 
COMUNICADO 

 
 
 

En atención a múltiples trascendidos aparecidos en diferentes  redes sociales y medios de 
comunicación , que de una u otra manera dañan la imagen pública de nuestro Establecimiento y que 
se refieren equivocadamente a la situación de contagios producidas en el colegio, queremos  aclarar 
lo siguiente: 
 

1. El Liceo ha tomado todas las medidas de precaución establecidas por la Autoridad Sanitaria,  
quienes en visitas anteriores, destacaron los recursos con que contamos  :          ( cámara y 
monitor de temperatura, trazabilidad en línea, laboratorio donde se realizan frecuentemente 
antígenos preventivos para funcionarios, sanitización constante y registrada en planillas 
visibles, productos de limpieza y desinfección avalados por el Minsal, visitas de inspección 
frecuente de nuestro Prevencionista de Riesgo, entre otros ) 
 

2. Hemos cumplido con  todos los Protocolos Sanitarios, exigidos por el Ministerio de Educación, 
los que se encuentran registrados en nuestro  Plan de Retorno Seguro a Clases , avalados 
éstos, por la Autoridad Sanitaria y que nos han permitido realizar clases híbridas, a contar del 
segundo semestre, completando sin dificultad, 3 meses de servicio educativo. 

 
3. El retorno a clases se produjo con el consentimiento voluntario de nuestros padres y 

apoderados, estableciendo además, grupos de presencialidad,  respetando los aforos 
establecidos, de acuerdo al Plan  Paso a Paso. 

 
4. Todos las actividades planificadas y desarrolladas en el Establecimiento, han contado con el 

respaldo de los Protocolos de Seguridad establecidos por el Ministerio de Salud y el de 
Educación, entidades con las que estamos permanentemente comunicados.  

 
5. Lamentamos la situación que hoy enfrentamos, reconociendo que todos estamos expuestos 

a situaciones de contagio, sabiendo que cada uno de nuestros integrantes de la Comunidad 
Leana,  realiza diversas actividades personales  externas, factores que escapan a nuestro 
cuidado y control.   Hemos tratado siempre, de respetar   todo  lo dispuesto por  la Autoridad 
Sanitaria, entendiendo que la riqueza de nuestro Proyecto Educativo, radica en la sana 
Convivencia Escolar, que por 47 años, nos ha identificado.  
 



 

6. Nuestro Establecimiento lamenta las publicaciones que están llevando a denostar nuestra 
imagen corporativa, las que incurren en informaciones erróneas hacia la comunidad, 
distorsionando los verdaderos hechos ocurridos.  

 
7. La situación de contagio que presentamos hoy, se está y se seguirá trabajando, en conjunto 

con las Autoridades del Ministerio de Salud, quienes nos han entregado todas las directrices 
y resoluciones pertinentes, las que acataremos con la más absoluta responsabilidad, que la 
delicada situación amerita. 
 

8. En atención al punto anterior, el colegio permanecerá cerrado, hasta que la autoridad sanitaria 
lo determine y el trabajo pedagógico con los distintos cursos,  se realizará de manera 
telemática. 
 

9. Estaremos informando oportunamente cualquier nueva resolución que se adopte. 
 
 
 
 
Sin otro particular, 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
        Danilo Morales Álvarez                      Claudio Rojas Villar 
                    Director       Representante Legal 

  
  


