
 
 

      PIRQUE, 03 de noviembre de 2021 
  
Estimada Comunidad Educativa, los saludo en el inicio de la recta final de este intenso 
y demandante año, para compartir impresiones frente a los últimos acontecimientos 
vividos que involucran a todos los componentes de la comunidad del Colegio Colonial 
de Pirque.  
 
 Ha sido un tremendo esfuerzo el realizado para recuperar cierta normalidad en 
nuestro quehacer diario educativo, tomando todas las consideraciones para, poco a 
poco, ir reintegrando a más de nuestros estudiantes a clases presenciales. Ese esfuerzo 
también ha sido realizado por los padres y apoderados, quienes han debido 
desdoblarse para cubrir jornadas laborales y, a la vez, atender a sus hijos. Todo ello es 
valorable, porque la emergencia sanitaria nos ha tocado, exigíendonos sacar lo mejor 
de lo nuestro para hacer frente a estas altas exigencias.  
 
 Es por lo anterior que, con preocupación, observamos cómo ciertas medidas 
preventivas y cuidados personales se comienzan a dejar en el olvido en pos de este 
ambiente de cierta normalidad. Los invito a recordar que nos encontramos en plena 
pandemia, con altas tasas de contagios y la mejor manera de cuidarnos,  entre todos,  
es sopesar la serie de eventos y actividades extracolegio de las cuales participan 
nuestros niñas y niños.  
 
 Es dificil controlar y acceder a toda la información, cuando en fines de semana 
largo, la participaciones en fiestas masivas y encuentros hace exponernos a 
potenciales contagios.  
 
 Ayer, recibimos comentarios sobre fiestas realizadas el fin de semana pasado, 
de las cuales nosotros como autoridades no teníamos información directa y comenzó a 
circular la noticia sobre posibles contactos estrechos, de los cuales tampoco teníamos 
noticias. Obviamente,  se genera cierto temor colectivo y, ante ello, la mejor forma de 
prevenirlo es pedirle a los involucrados que nos informen y a los organizadores de 
fiestas a que sopesen los riesgos que deben asumir al realizarlas.  
  
 Afortunadamente, no tenemos notificación de algún contagiado, pero 
estaremos alertas, esperando alguna información oficial para comunicarla 
oportunamente.  
 



 La pandemia no ha quedado atrás y debemos seguir con las medidas de 
autocuidado y responsabilidad, porque es la única forma de poder recuperar la tan 
anhelada normalidad.  
 
 Entendemos las ansias de compartir, pero al ser partícipes de actividades 
masivas, se pierde el control y la posible trazabilidad frente a un posible contagio. Por 
ello, los invito a ser prudentes, seguir adoptando medidas preventivas y lo más 
importante, informarnos oportunamente frente a cualquier posible caso a considerar.   
 
  
     
 Atentamente,       

                                      

        
           Luis A. Campos Orellana 
               RECTOR 
             Colegio Colonial de Pirque        
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