
 

Quilpué, 13 de marzo de 2020 
 

CIRCULAR 05: NUEVAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL CORONAVIRUS 

 
Estimados padres y apoderados: 
 

Junto con saludarlos, queremos comunicarles las medidas adicionales adoptadas para la prevención del 
Coronavirus en nuestra comunidad escolar, en concordancia con lo que el Ministerio de Educación sugiere para 
los establecimientos educacionales (pdf adjunto). 

 
Además de lo ya realizado a nivel de cursos, profesores y trabajadores del Colegio, desde hoy (y hasta 

nuevo aviso) se implementará lo siguiente: 
 
1. Suspensión de las reuniones de apoderados calendarizadas para la próxima semana 

Los profesores jefes enviarán correo electrónico a las familias de sus cursos con el contenido de las 
reuniones suspendidas para que los padres y apoderados puedan tener conocimiento de los temas 
relevantes del inicio del año escolar. 

 
2. Se implementará forma de saludo en toda nuestra comunidad escolar que no implique besos, 

abrazos ni contacto físico 
Como medida preventiva, invitamos a todos los integrantes de nuestra comunidad a saludarse a 
distancia, con una sonrisa. 

 
3. Reforzamiento de campaña de limpieza y desinfección 

Se mantiene las rutinas de lavados de manos, y aplicación de alcohol al ingresar a la sala de clases, 
junto con la intensificación de medidas de limpieza de todos los espacios de nuestro establecimiento. 
Invitamos a las familias a colaborar con los cursos de sus hijos(as) enviando artículos tales como 
alcohol gel y toallitas desinfectantes para ser utilizados dentro de la sala de clases. 

 
4. Protocolos en caso de síntomas 

Se adoptarán los protocolos correspondientes dando aviso a las familias y a la autoridad sanitaria en 
caso de tener situaciones de contagio al interior de nuestra comunidad escolar. 
 

5. Información y comunicación 
Los profesores conversarán con los cursos para enfatizar la importancia de las medidas de prevención 
y el uso correcto de la información en este tipo de situaciones de emergencias sanitarias. Junto con 
esto, se adaptarán las estrategias y metodologías de enseñanza según corresponda en cada curso. 

 
 Como Colegio seguiremos atentos al monitoreo y supervisión de la evolución de virus en nuestro país, 
región y comuna, para lo cual estaremos comunicando oportunamente nuevas medidas o decisiones a tomar. 
 
 Esperando contar con el apoyo de todos y cada uno de nosotros para cuidarnos como comunidad, se 
despide atentamente 
 

 
 
 
 

 
Cristián Infante Middleton 

Rector 
 


