martes, 27 de julio 2021

COMUNICADO

Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando que nuestras familias se encuentren bien frente a Sar cov 2, informamos
acerca de algunas situaciones que se presentan para el retorno a clase, ya que a partir del día 5 de
julio, las autoridades decretaron para la comuna de Maipú Fase 2. En esta fase se permite el
funcionamiento de todos los establecimientos educacionales.
Objetivo: Enviar una encuesta consultiva a los padres y apoderados acerca de incorporación de
nuestros alumnos a clases hibridas(mixtas).
La encuesta será enviada el día martes 27 de julio. El apoderado deberá responder obligatoriamente
con fecha tope jueves 29 de julio hasta las 24 horas.
Antecedentes recopilados:
1.- Situación comuna Maipú.
En la actualidad, Maipú sigue siendo la segunda comuna más contagiada con un número de más de
300 casos activos al 26 julio 2021.

Comuna

Número de casos COVID

Puente Alto
Maipú
Copiapó

393
308
284

2.- Número de casos COVID al 26 Julio
El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que la tasa de positividad de casos por PCR en las
últimas 24 horas fue de 2,24% y el promedio de los últimos 7 días es 2,6%. Las regiones, según toma
de muestra, con mayor positividad de casos por PCR promedio en los últimos 7 días son: Los Ríos
(4,9%), la Araucanía (3,2%), Atacama (3,0%) y la Metropolitana (2,8%).
A nivel nacional, Aysén y Magallanes son las regiones que presentan mayor descenso En casos
nuevos de COVID 19, con un 66% y 64,8% respectivamente. (Minsal)

3.- Cuadro de inoculación en la población de Chile.
HASTA EL 22 DE JULIO
DOSIS DE VACUNAS
1 DOSIS
COMPLETA
VACUNACION

NUMERO DE POBLACION
13.689,757
12.002,633

PORCENTAJE
72,2%
63,3 %

El informe demuestra que aún hay una incompleta inoculación de las personas que debiesen tener sus
dos dosis de vacunas
Adicionalmente, el proceso de inoculación para parte de nuestros padres y apoderados ya comenzó,
habiendo muchos sin poder hacer efectiva la segunda dosis debido a los tiempos de espera que se
requieren (1 mes y más - segunda dosis). Y escasez de estas.

4.- Escasez de Vacunas
Lamentablemente se ha producido un déficit de vacunas en los centros vacunatorios en las diversas
comunas del Santiago.
“La situación era distinta en municipios tan distantes como Maipú, Pudahuel, Peñaflor, Valparaíso,
San Bernardo, Pirque, Las Condes, Ñuñoa y Santo Domingo, ya que algunos advirtieron a los vecinos
que sólo faltaban Pfizer, mientras que otros eran más drásticos y aseguraban que faltaban la
CanSino, la Sinovac y la mencionada Pfizer. Este día estaba programada la primera dosis para
jóvenes de 14 años”.
Fuente: https://m.elmostrador.cl/dia/2021/07/22/municipios-suspenden-vacunacion-contra-el-covid19-programada-para-este-jueves-por-falta-de-stock/

5.- Informe del ministerio acerca de vacunas
“El Ministerio de Salud (Minsal) aclaró mediante un comunicado la escasez de vacunas de PfizerBioNTech para primeras dosis en adolescentes, situación apuntada por algunos municipios del país.
Al respecto, desde la cartera señalaron que hay un "stock limitado de producción de vacunas a nivel
mundial".

6.- Época invernal – virus
Como ya informamos, tenemos conciencia de que en los meses de julio y agosto representan la
temporada de invierno, meses caracterizados por las bajas temperaturas y cambios en estas, existiendo
un probable aumento en las enfermedades respiratorias, provocadas por virus tales como: influenza,
VRS, entre otros. Todo esto en desmedro del sistema inmunológico, el cual en tiempos de pandemia
debemos resguardar.

7.- Pims
Aún continua el cuadro inflamatorio agudo PIMS en niños que han estado contagiados de COVID19, incluso después de un mes de haber superado la enfermedad. El Síndrome Inflamatorio
Multisistémico, es un síndrome descrito recientemente que afecta a niños de edades variables, pero
habitualmente mayores de 5 años, y que se manifiesta entre 2 a 6 semanas luego de haber estado
contagiado de coronavirus.

8.- Inoculación 2020- 2021
Durante el año 2020 se pudo inocular en nuestra institución, a todos nuestros alumnos que cumplían
con las edades contra el virus influenza. Este año fue imposible realizar la vacunación de nuestros
estudiantes debido a las grandes demandas que requiere el equipo de los cesfam- Maipú.
Las enfermedades de invierno aumentan y son de carácter respiratorio y pueden producir confusión
de sintomatología con covid-19.

9.- Requisito Ventilatorio de salas en formato presencial.
En el evento de retomar clases presenciales (hibridas), la exigencia ministerial determina la
ventilación continua de las salas de clases, situación que complementada con las temperaturas de
invierno, generaría un espacio de riesgo de enfermedades respiratorias.
“Una vuelta a clases presenciales debiera entonces asegurar la máxima ventilación posible en todas
las actividades y evitar de manera taxativa la interacción en espacios cerrados, Tanto la desinfección
de manos y superficies y la distancia física entre los estudiantes son todas medidas necesarias pero
insuficientes, si acaso la ventilación y el correcto uso de mascarillas no son los adecuados.”
Fuente: https://www.uchile.cl/noticias/173920/regreso-a-clases-y-ventilacion

10.- Vacaciones de invierno
Nuestro país experimentó vacaciones de invierno en cuasi normalidad (fase 3). Dada la evidencia
empírica y teniendo en consideración esta variable, es que miramos con preocupación un probable
incremento en los contagios, de la misma forma como se ha mostrado la evolución del virus en
vacaciones verano 2021 y otras fechas en que aumentó el número de contagio debido a la
flexibilización del desconfinamiento.

11.-Inicio de clases híbridas de nuestros alumnos Royal.
Nuestro colegio comenzó a funcionar desde el 23 de febrero hasta la determinación de fase 1
(cuarentena) para Maipú, hasta el viernes el 26 marzo. Estas clases se desarrollaron bajo la modalidad
mixtas (híbridas), durante la jornada de la mañana y virtual para el horario de la tarde. Desde la fecha
hasta el día 26 de julio presentan clases virtuales. Todos nuestros alumnos están realizando sus clases
desde sus hogares.

ENCUESTA:
De lo anterior, observando el comportamiento de estas dos últimas semanas (vacaciones) deberán
contestar a través de una encuesta Google form, por cada hijo(a) y curso correspondiente.
1.- ¿Enviaría a sus hijos a clases presenciales (híbridas)?:
A.- A partir del lunes 9 de agosto.
B.- En fase 4.
2.- ¿Su hijo a la fecha esta inoculado?
A.- SI
B.-NO

Agradecemos a toda nuestra comunidad, en este complejo escenario.
Saludos cordiales
ROYAL AMERICAN SCHOOL

