
 

Quilpué, 11 de marzo de 2020 

CIRCULAR 04:   DIFUNDE COMUNICADO FRENTE A CORONAVIRUS.  

Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludarlos, me dirijo a ustedes para informar de las decisiones que hemos adoptado como 
colegio en relación a las medidas de prevención y monitoreo del Coronavirus COVID-19 habiendo participado 
recientemente de reuniones informativas en la Municipalidad de Quilpué y la Corporación de Salud Municipal.  
 

En primer lugar, consideramos que es fundamental informar adecuadamente y de manera fidedigna a 
nuestra comunidad. Queremos ayudar a evitar tomar malas decisiones por desinformación o aumentar el 
pánico innecesariamente. 

 
En este sentido, se abordará el escenario actual, sus implicancias y formas de contagio con los 

estudiantes de todos los cursos del colegio a partir de la siguiente información: 
 

• Forma de contagio: el Coronavirus COVID-19 es un virus que se transmite de persona a persona 
cuando se 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.  

• Síntomas: 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. 

• Medidas de prevención: 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. Las mascarillas sólo sirven para que un paciente contagiado 
se proteja de contagiar al resto. 

• Tratamiento: el tratamiento es solo de apoyo y depende del estado clínico del paciente y está 
orientado a aliviar los síntomas. 

 
Como colegio, hemos adoptado las siguientes medidas sugeridas por el Ministerio de Educación en el 

protocolo adjunto: “Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus COVID-19 en establecimientos 

educacionales”. 
 

a) Información en los cursos y educación respecto a medidas de prevención (formas de estornudar, 
higiene de manos y aplicación de alcohol gel después de los recreos). 

b) Adquisición de alcohol gel y ventilación periódica para todos las salas y oficinas del colegio. Se solicitará 
colaboración de las familias para la reposición de estos productos semanalmente. 

c) Dar aviso a los padres y apoderados en caso de que un estudiante presente sintomatología durante el 
horario escolar para acudir a retirar a su hijo(a). Por lo mismo, solicitamos a las familias acudir al centro 
asistencial más cercano en caso de observar uno o más síntomas en algún integrante del grupo 
familiar. 

d) Monitoreo permanente de los casos de contagio a nivel nacional, regional y comunal para adoptar los 
protocolos correspondientes en caso de ser necesario. 

 
Esperando contar con su acogida y compromiso con estas medidas que nos ayudan a cuidarnos como 

comunidad, se despide atentamente: 
 
 
 

 
Cristián Infante Middleton 

Rector 


