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Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludarlos comunicamos a ustedes algunas medidas que ha tomado el Colegio respecto 

del COVID-19 (Coronavirus) como una forma de estar prevenidos, minimizando así la ocurrencia de 

su aparición en nuestra comunidad escolar. Estas medidas serán muy útiles a la hora de prevenir 

cualquier contagio de origen viral o bacterial. 

Dentro de las acciones que se han implementado se consideran las siguientes: 

Se ha catastrado a los integrantes de la comunidad que han viajado fuera del país de manera de 

hacer un levantamiento de primera fuente acerca de factores de riesgo. Además de la reposición 

de dispensadores de jabón en todos los servicios higiénicos del colegio; dotación de alcohol gel en 

diferentes modalidades de administración tanto para alumnos como para profesores, desinfección 

en aerosol en todos los cursos durante la jornada de clases y fuera de ella. Las salas de clases serán 

aseadas diariamente con una solución desinfectante. A lo anterior se agrega un suministro 

constante de papel higiénico en todos los baños del colegio asociado a una campaña para su buen 

uso.  

En el acceso al colegio se dispuso un dispensador de alcogel para todo integrante de la comunidad 

escolar que por alguna razón visitan el colegio. 

Desde la administración del colegio se reprogramó el plan anual de sanitización, aplicándose éste 

una vez al mes y cuando sea necesario (sanitización intrahospitalaria y control de plagas). 

Para el personal del colegio se tienen programadas charlas relativas al tema que nos concita a 

través de la Mutual de Seguridad con el objetivo de informar a los estudiantes. En esta misma 

línea, agregamos que el día viernes 6 de marzo tanto profesores del colegio, asistentes de la 

educación, estudiantes e integrantes del Consejo de Dirección accedieron a información ofrecida 

en el colegio por los Secretarios Regionales de Salud y Educación además del director del Hospital 

Regional Guillermo Grantt Benavente en la que ahondaron temas acerca del origen, la prevención 

y la forma de actuar ante sospechas del brote en la comunidad educativa, entre otros alcances. 



 

A través de este comunicado queremos compartir información importante como una ayuda para 

conocer y prevenir: 

El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. 

Los coronavirus son causantes de enfermedades que van desde el resfriado común hasta 

enfermedades más graves, como Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por 

ejemplo, al vivir bajo el mismo techo, compartir la misma sala en un hospital, viajar por varias 

horas en un mismo medio de transporte, o cuidar a un enfermo sin la debida medida de 

protección. 

En la mayoría de los casos se ha presentado fiebre sobre 38° grados, tos, dificultad para respirar. Si 

la enfermedad no se trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse. 

Pueden enfermar aquellas personas que viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes 

activos y tengan contacto cercano con enfermos. 

Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la 

tos y los estornudos.  Es importante cubrirse con pañuelo desechable (nunca con la mano) la nariz 

y la boca al estornudar o toser. De la misma manera, el lavado de manos frecuente es muy 

importante para evitar el contagio, sobre todo después de haber estado en contacto con una 

persona enferma. 

En caso de dudas consultar en Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando el sitio web 

www.saludresponde.cl  
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