
  

Huechuraba, 26 de marzo de 2021. 

 

Estimada Comunidad Lincoln College Huechuraba: 

Junto con saludarles, esperando que se encuentren muy bien, confirmo a ustedes que, 

conforme a la cuarentena decretada por las autoridades sanitarias para la Región 

Metropolitana y dada la imposibilidad de que los estudiantes puedan asistir 

presencialmente, a partir de este lunes 29 de marzo se realizarán todas las actividades 

académicas en modalidad online, manteniendo los mismos horarios por cursos, es decir de 

lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas.  

En este período, el personal no docente, administrativo y directivo cumplirá turnos éticos 

presenciales de media jornada, de tal manera que el Colegio se encuentre a disposición de 

la atención de público en caso de que se necesario, así como también para aquellos 

docentes que estimen conveniente realizar sus clases desde el establecimiento. 

Estimada comunidad, debemos estar preparados para transitar alternadamente según lo 

determinen las autoridades sanitarias, desde la cuarentena, al avance de las fases de 

desconfinamiento. Por lo mismo tan pronto se determine el fin de la cuarentena, con clases 

en modalidad online, como Colegio retomaremos las clases en modalidad híbrida 

(presenciales y online simultáneamente con turnos de asistencia). 

Finalmente, llamamos a todos los miembros de nuestra comunidad Lincolniana a no 

descuidar y a acentuar el énfasis en el autocuidado, esencial para proteger a quienes 

amamos; el uso adecuado de la mascarilla (cubriendo boca y nariz) todo el tiempo en que 

se encuentre cercano a otras personas o compartiendo un espacio con ellos, además del 

distanciamiento social y el lavado de manos con agua y jabón.  

Al respecto, les recuerdo qué se considera un contacto estrecho de acuerdo al MINSAL, y 

que es lo que de todas formas se debe evitar con personas de quienes no tenemos certeza 

de que se encuentren libres de contagio: 

 Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico a 
menos de un metro, sin el uso correcto de la mascarilla. 

 Haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, en lugares tales como 
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin el uso correcto de la 
mascarilla. 

 Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares, tales como hostales, 
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, 
viviendas colectivas, recintos de trabajo, entre otros. 

 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad 
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté 
contagiado, sin el correcto uso de la mascarilla. 

 Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un 
trabajador de la salud, sin mascarilla de tipo quirúrgico y si se realiza un 
procedimiento generador de aerosoles, sin respirador N95 o equivalente ni 
antiparras.  

 

Con distancia física, pero unidos podemos vencer a esta pandemia, juntos crecemos y 

progresamos como comunidad. 

Les saluda cordialmente. 
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