
15 de marzo de 2020 
 

 
 
 
 
Estimada comunidad escolar,  
Junto con saludarlos, les informamos que el Ministerio de Salud ha decretado que 
entramos en la Fase 3 de la epidemia del Coronavirus. Eso significa que el virus es más 
difícil de controlar porque se desconoce de dónde viene el contagio y está en expansión.  
 
Como colegio, y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud, queremos ayudar en 
la prevención del contagio de esta enfermedad, por lo que les informamos: 
 
1.- Hasta el momento, no hay ningún caso de Coronavirus en niños ni funcionarios de 
nuestro establecimiento. 
2.- En el colegio estamos tomado medidas preventivas contra el contagio del Coronavirus. 
Durante la semana se implementará el suministro alcohol gel en las salas de clases.  
3.- Siguiendo con el protocolo del Mineduc, hemos suspendido las reuniones de 
apoderados para las dos próximas semanas. 
4.- Necesitamos pedirles su apoyo para proteger a los niños, en especial, enseñándoles 
cómo hacer un buen lavado de manos. También si les pueden mandar pañuelos 
desechables y alcohol gel. 
5.- Mientras no haya una decisión del Ministerio de Educación al respecto, nuestro colegio 
tendrá clases mañana lunes, en el horario informado.  
6.- Estamos trabajando en la elaboración de un plan para entregar educación a distancia 
en caso de ser necesario. Es por eso que necesitamos contar con sus correo y teléfonos 
actualizados para entregarles información en forma más rápida. 
 
Sin embargo, es fundamental que todos colaboremos tomando las medidas que se nos 
han pedido, como lavado de manos frecuente, ventilar los espacios, desinfectar las 
superficies metalicas, cómo manillas , mesas, etc., mantenernos a un metro de distancia 
de las demás personas y evitar el saludo con beso o apretón de manos. Se sugiere 
también evitar lugares con aglomeraciones y usar mascarilla en el metro.  
Esta epidemia sólo puede ser controlada con la colaboración de todos. 
El colegio seguirá las decisiones de las autoridades de salud y educación, por lo que 
cualquier nueva información, se la comunicaremos oportunamente por los canales 
oficiales del colegio.  
 
Les saluda afectuosamente, 
Luis Brunetto  
Director 


