CIRCULAR N ° 04 MEDIDAS PREVENTIVAS CORONAVIRUS
Estimados Apoderados/ as:
Junto con enviarles un cordial saludo, informamos que durante esta tarde el Ministerio de
Educación ha enviado el “Protocolo N°2: Coronavirus COVID-19 en establecimientos
educacionales y jardines infantiles”, el cual comenzaremos a aplicar a partir del lunes 16 de marzo
2020, en todo el colegio, con la finalidad de prevenir el contagio.
Las principales medidas que se adoptaran tienen relación con 2 ámbitos:
-

Ámbito de Detección de casos: Se activa y aplica el protocolo correspondiente en
coordinación con la autoridad sanitaria de la región.

-

Ámbito de la Prevención: Aplicación de protocolo de prevención de contagio con el
siguiente detalle de acciones:

1. Agua y jabón disponible en todos los baños del colegio, al alcance de los estudiantes, al
inicio y durante el transcurso de cada jornada.
2. Se implementarán rutinas de lavado de manos cada 3 horas, supervisadas por un adulto,
para el 100% de la comunidad escolar.
3. Limpieza y desinfección mínimo 2 veces durante cada jornada, de las superficies de
trabajo diario (incluye mesas de alumnos).
4. Ventilación de las salas de clases durante los recreos (se cerrarán las puertas para evitar
el ingreso de alumnos y se ventilen correctamente con las ventanas abiertas).
5. Afiches sobre prevención en distintos lugares del colegio.
6. Se eliminarán los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico.
7. Charlas en todos los cursos respecto del virus y las medidas preventivas que se aplicarán
en el colegio.
8. Se debe evitar al máximo que los estudiantes compartan materiales y utensilios de uso
personal como toallas de mano, botellas de agua, cubiertos, etc.
9. Evitar aglomeraciones, por lo que suspenderemos actos cívicos de los días lunes. En este
punto solicitamos vuestra colaboración en el ingreso y salida del colegio para circular con
rapidez, evitando permanecer en el establecimiento por más tiempo del realmente
necesario.
Los invitamos a estar atentos, ya que cualquier cambio lo informaremos por esta vía y a través
de los subcentros de padres y apoderados.
Esperando su atención y colaboración.
Atentamente saluda,
DIRECCIÓN CLC

