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CIRCULAR 4 

DE: Equipo de Gestión Escolar 
Mat: RESULTADOS POSIBLE 
CONTAGIO EN LRT 

 

 

19 de marzo 2020 

Estimada Comunidad Liceo Ruiz Tagle: 

 
Los últimos han sido días de impacto, incertidumbre y profunda reflexión.  Al igual que el país 

completo, las Escuelas y Liceos han actuado de la forma más oportuna y eficiente que las circunstancias y 
el profesionalismo lo ha permitido.  Nuestro Liceo se caracteriza siempre por tratar de anticiparse al 
acontecer nacional, y reaccionar rápidamente, no sin mediar una reflexión pedagógica profunda, 
coherente con los principios del Proyecto Educativo Institucional, que pone a la Comunidad Escolar, y 
sobre todo al estudiantado, como prioridad.  En este sentido, la comunicación sana, la información verídica 
y el respeto por los canales de interacción juegan un rol preponderante a la hora de enfrentar emergencias 
tan graves, como la que estamos viviendo.   
 

A nivel Institucional, se ha declarado oportunamente que hubo sospechas de contagio del Covid-
19, asumiendo responsablemente la cuarentena preventiva y respetando los protocolos establecidos, 
podemos comunicar oficialmente que los exámenes arrojaron negativo al Covid-19.  Por lo tanto, el Liceo 
Ruiz Tagle NO REGISTRA casos confirmados de contagio de corona virus a la fecha en que se emite este 
comunicado. 

 
 Esperamos que esta noticia sea tranquilizadora para toda la Comunidad y reiteramos que nuestros 
esfuerzos seguirán enfocados en la cobertura pedagógica para el tiempo de cuarentena y en el refuerzo 
de las medidas sanitarias, tanto protocolares, como de iniciativa institucional.  La fecha de la vacunación 
contra el virus Influenza para niños de Prekínder a Quinto Básico se mantiene para el 6 de abril, como se 
informó en comunicados anteriores, las vacunas están reservadas para nuestros estudiantes. 
  

Por último, debemos entender que el llamado al aislamiento preventivo es sólo en cuanto al 
contacto físico.  Nosotros seguimos siendo Comunidad y la solidaridad debe ser un pilar en nuestras vidas.  
Hacemos un llamado a preocuparnos de las familias que no lo están pasando bien, por las profundas 
alteraciones económicas que arroja esta crisis.  Que los cursos se organicen y comuniquen oportunamente 
si existen realidades complejas que requieran nuestra generosidad de Ruiztaglinos, para poder encausar 
las ayudas posibles.  Por nuestra parte, los miembros del Equipo Directivo y de Gestión, realizan turnos 
éticos en el Liceo, entre las 08:00 y las 13:30 hrs., con el fin de estar atentos a cualquier necesidad que 
surja al interior de la Comunidad Educativa y resguardar la continuidad del proceso de aprendizaje de 
nuestros estudiantes. 

 
Reafirmamos nuestra confianza en el Sagrado Corazón que él nos proteja a todos, en Dios está 

nuestra esperanza. 
 

 

Equipo de Gestión 
Liceo Ruiz Tagle 


