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CIRCULAR 03/2020
Penco, 09 de Marzo, 2020
Estimados Apoderados (as) del Colegio El Refugio:
Por medio del presente, debido a la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a raíz del aumento súbito de casos
registrados y de países afectados por COVID-2, me permito informar que nuestro Colegio, con el objetivo
de promover, promocionar, sensibilizar y practicar técnicas y acciones que permitan prevenir
enfermedades respiratorias (Gripe, Influenza, Síndrome Pulmonar por Hantavirus y Coronavirus 2019ncov), y por recomendación del Ministerio de Salud junto al Ministerio de Educación hemos tomado las
siguientes medidas de Prevención:
 Aplicación de protocolo de actuación en caso de sospecha o brote de la enfermedad en nuestro
establecimiento, difundido por el Ministerio de Educación.
 Difusión de recomendaciones y medidas preventivas a través de folletos instructivos
presentaciones.

y

 Reforzar medidas habituales de limpieza, desinfección y ventilación de las salas de clases y
dependencias del colegio de forma periódica.
 Promover medidas prevención e higiene personal entre los alumnos entre ellas realizando lavado
correcto de manos con agua y jabón, (antes de comer, después de ir al baño, al toser y
estornudar).
 Practicar y promover el toser y estornudar de forma segura, cubriéndose boca y nariz con pañuelo
desechable o con el antebrazo (el alumno debe portar pañuelos desechables).

d
Se recomienda que, si el alumno(a) del establecimiento que tenga antecedente de contacto o de viaje
reciente a países con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y acudir al
médico e informar de forma inmediata al establecimiento. La lista de países se actualiza a diario en página
web www.minsal.cl
EL Ministerio de Educación realiza un llamado a los padres, madres y apoderados a enviar a sus hijos e
hijas a clases para dar inicio al Año Escolar de forma regular. No obstante, es importante conocer las
medidas de prevención para evitar el contagio del Coronavirus COVID-19 y colaborar, desde la familia en
el desarrollo y fortalecimiento de hábitos preventivos frente a enfermedades respiratorias.
Sin otro particular, y esperando acogida favorable, les saluda muy cordialmente.
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