ROYAL AMERICAN SCHOOL

Miércoles, 26 de mayo 2021

COMUNICADO

Estimados Padres y Apoderados:

Junto con saludarles, y esperando que nuestras familias se encuentren bien frente a Sar cov 2,
comunicamos el escenario en el que se encuentra Royal American School, respecto de la evolución
de la pandemia y de la decisión de retorno a clases.

Antecedentes:

1.- Nuestro colegio comenzó a funcionar desde el 23 de febrero hasta la determinación de fase 1
(cuarentena) para Maipú, 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.

2.- Con fecha jueves 13 de mayo, las autoridades decretaron para la comuna de Maipú Fase 2. En
esta fase se permite el funcionamiento de todos los establecimientos educacionales.

3.- Con fecha viernes 14 de mayo, se envió comunicado institucional, indicando fecha de retorno a
clases para el Lunes 31 de Mayo, fecha condicionada a la evolución de la pandemia, así como
también de la decisión Institucional. A fin de contar con mayor información para la toma de
decisiones, es que se desarrolló encuesta consultiva a apoderados, con plazo máximo de respuesta
para el día martes 18 de mayo.

4.- Respecto de la encuesta con carácter consultiva:
PREGUNTA: Cuál sería su decisión, de volver a clases presenciales mixtas (hÍbrida):
A.- El lunes 31 de mayo.
B.- De vuelta de vacaciones de invierno, lunes 26 de julio.
C.- No volvería hasta que se determine Fase 4 y nos dé una mayor normalidad.

RESULTADOS
DATOS MUESTRALES
N° DE APODERADOS QUE RESPONDIERON
N° TOTAL DE ALUMNOS MATRÍCULADOS MAY-21
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN APODERADOS

CUADRO
RESUMEN

TOTAL VOTOS
%

ALTERNATIVA
A
Lunes 31 de Mayo

57
16,2%

352
465
75,70%

ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
B
C
De vuelta de
No volvería hasta que
vacaciones de Invierno. se determine Fase 4
Lunes 26 de Julio.
122
34,7%

170
48,3%

NULOS

3
0,9%

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
a.- El porcentaje de participación de apoderados fue de un 75,7%, cifra que nos permite afirmar
que los resultados generados cuentan con un alto nivel de representatividad.
b.- Las Alternativas B y C representan el 83% de las preferencias. Dicho porcentaje, permite
inferir que la gran mayoría de los apoderados se muestra contrario al retorno temprano,
esto es, Lunes 31 de Mayo.

5.- En la actualidad, Maipú sigue siendo la segunda comuna más contagiada de Chile, con un número
cercano a 1200 casos activos al 20 de mayo 2021.

6.- De acuerdo con Informe Epidemiológico (21 de mayo 2021):
EDADES
MENORES DE 15 AÑOS
15 - 29 AÑOS
30 - 44 AÑOS
45 - 64 AÑOS
65 AÑOS Y MAS

PORCENTAJE DE NOTIFICADOS
CONFIRMADOS
7,91%
26,20%
29.16%
27,22%
9,51%

Respecto del cuadro anterior, se desprende que existe un aumento de contagio para rango etarios
más jóvenes, siendo la edad mediana de 38 años.
El rango etareo con mayor predominancia de casos confirmados corresponde al segmento de
personas entre 30 -44 años (29.16%).
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/.

7.- Durante el período de tiempo en que se desarrollaron nuestras clases mixtas (híbridas), se
registraron los siguientes datos:
CUADRO DE FAMILIAS ROYALINAS CON SITUACIÓN DE CONTAGIO (23-Feb al 26-Mar).
NÚMERO DE CASOS
CASO 1
CASO 2
CASO 3

COVID POSITIVO
APODERADO(A)
CONYUGE
APODERADO(A)

CONTACTO ESTRECHO
1 ALUMNO(A)
1 PROFESOR(A)
2 ALUMNOS(AS)

Respecto de lo anterior, 3 familias Royalinas se vieron contagiadas con Sarcov 2. Se activaron los
protocolos correspondientes.

8.- Durante el período de tiempo en que se han desarrollado nuestras clases virtuales, sólo para el
mes de Mayo se han registrado los siguientes datos:
CUADRO DE FAMILIAS ROYALINAS CON SITUACIÓN DE CONTAGIO (1-May al 19-May).
NÚMERO DE CASOS

COVID POSITIVO

CONTACTO ESTRECHO

CASO 1

APODERADO(A)

1 ALUMNO(A)

CASO 2

APODERADO(A) (AMBOS)

1 ALUMNO(A)

CASO 3

APODERADO(A) (AMBOS)

2 ALUMNOS(AS)

CASO 4

ENFERMO COVID

CASO 5

APODERADO(A) + ALUMNO(A)

CASO 6

PROFESOR(A)

1 ALUMNO(A)
1 APODERADO(A)
1 HIJO
1 APODERADO(A)
FAMILIA

CASO 7

PROFESOR(A)

FAMILIA

9.- Como conclusión de los puntos anteriores (7.- y 8.-), podemos afirmar que:
a.- La pandemia está afectando a nuestra comunidad incluso en condiciones de cuarentena
(protección en sus hogares), situación que hace evidente pensar en el aumento de la
probabilidad de riesgo de contagio en un escenario presencial.
b.- Existe un aumento en los casos de contagio en nuestra comunidad.

10.- De acuerdo con los datos del Minsal, la región metropolitana presenta la siguiente información:

CUADRO COMPARATIVO CASOS CONFIRMADOS CORONAVIRUS A LA MISMA FECHA

CIUDAD
REGION METROPOLITANA
RECION METROPOLITANA

FECHA
25 MAYO 2020
25 MAYO 2021

CASOS NUEVOS TOTALES
59.980
554.477

Reporte Diario. 25 de Mayo de 2020
https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

11.- Tenemos conciencia de que Junio representa el inicio de la temporada de invierno, estación del
año caracterizada por las bajas temperaturas y el 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.

12.- El cuadro inflamatorio agudo PIMS en niños que han estado contagiados de COVID-19, 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.

13.- El proceso de inoculación para la población chilena sigue en un estado de desarrollo, teniendo
conciencia de que parte de nuestros apoderados y la totalidad de nuestros alumnos no han tenido
la posibilidad de vacunarse. Durante esta semana del 24 de mayo comenzaron con su vacunación
personas de 30 años y menos.

14.- Respecto del virus de la Influenza, el año 2020 se pudo inoluar en nuestra institución a todos
nuestros alumnos que cumplían con las edades. Sin embargo, para este año 2021 no fue posible
realizar la vacunación, debido a la escasez de personal existente en los Cesfam del país, todo esto
dado por la necesidad de cobertura de la pandemia.

Con todo lo descrito en los puntos señalados anteriormente, complementado con comunicado
anterior (14 de Mayo de 2021) y considerando que:
a.-

Las clases impartidas remotamente desde sus hogares ha permitido entregar los objetivos
de aprendizajes y contenidos, monitoreando y evaluando el nivel que están logrando
nuestros estudiantes,

b.-

El equipo directivo y los adultos de nuestra comunidad educativa, somos responsables y
tomaremos las mejores decisiones a fin de resguardar los riesgos y minimizarlos,

es que como institución informamos que la fecha de retorno a clases mixtas (híbridas) será después
de las vacaciones de invierno, Lunes 26 de Julio de 2021, o bien en situación de fase 4, siempre
considerando que las decisiones podrían verse modificadas producto del escenario cambiante
provocado por la pandemia. La actual determinación será comunicada oficialmente por profesores
jefes a sus respectivas directivas de curso (padres y apoderados), al mismo tiempo que el presente
comunicado estará visibilizado en www.royalamerican.cl en la sección COMUNICADOS OFICIALES.

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

