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COMUNICADO Nº 3 

 

Estimados Apoderados y Comunidad Educativa: 

Junto con saludar, nos ponemos en contacto nuevamente con ustedes para 

hacerles llegar, por este medio, la noticia oficial con la que disponemos y ser 

asesorados desde el medio directo y no por noticias de las redes con Fake 

News.  

El día de ayer, martes 08 de marzo, ante la fuerte emanación que llegó del 

exterior al colegio, vimos la necesidad de evacuar, como bien les hicimos 

saber y dimos aviso al departamento provincial de educación (Deprov). Hoy 

tuvimos la visita de las personas del Deprov. encargadas de la observación y 

acompañamiento en terreno, cosa que agradecemos ya que nos brindaron su 

apoyo y están con el ministerio de salud investigando las causas reales, 

externas, que generan estas olas de emanaciones de lo que decimos es “gas” 

por ser similar a este. 

Hoy, 9 de marzo de 2022, siendo las 11:00 horas vimos la necesidad de 

evacuar a los estudiantes al patio del colegio y posteriormente, ante la 

indicación de bomberos y malestar de algunos estudiantes, solicitamos a los 

apoderados retiren a sus hijos. 

Percibimos que estas emanaciones se dan dentro de las 11:00 horas y que 

suelen terminar a las 14:00 horas. 

El colegio es una institución que depende directamente del ministerio de 

educación y está sujeta a garantizar la educación de los niños y niñas inscritos 

en nuestra escuela por lo que debemos brindar la oportunidad a que los 

estudiantes asistan al establecimiento y beneficiarse de este derecho, por lo 

que mañana funcionará con normalidad y esperamos esta emanación de gas 

sea subsanada por las autoridades competentes que, no somos nosotros.  

Hoy nos hemos reunido con el CESFAM Norte y nos han prestado toda su 

colaboración. Seguiremos trabajando en red con los colegios vecinos 

nuestros, tarea que procuraremos realizar el día de mañana. 
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