
 

 

 

 
 

 
18 de marzo de 2020 

 

Estimada comunidad escolar, 

Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les escribo a raíz de las últimas 
medidas dictadas para frenar el avance del Coronavirus. Las autoridades han decretado 
recientemente el Estado de Emergencia Constitucional de Catástrofe, por 90 días y que 
comienza a la medianoche de hoy. 

El Estado de Catástrofe es parte de los llamados Estados de Excepción establecidos en la 
Constitución de nuestro país, como manera de proteger la estabilidad y seguridad del país 
o zona en particular, cuando ocurren situaciones anormales y que afectan gravemente su 
funcionamiento. El Estado de Emergencia se declara para hacer frente a una “calamidad 
pública” y otorga a las autoridades varias facultades que buscan proteger y resguardar a la 
ciudadanía. 
 
Las principales facultades son: 

- Más seguridad para nuestros hospitales y sitios de atención de salud 
- Protección de la cadena logística y traslado de insumos médicos 
- Cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y evacuación de personas en 

caso de ser necesario 
- Resguardo del cumplimiento de las cuarentenas y medidas de aislamiento total 
- Garantías a la cadena de producción y distribución para asegurar el abastecimiento 
- Protección de fronteras 

 
Es por esto que les hacemos un llamado a mantener la calma, a comprar sólo lo necesario, 
no se van a terminar los alimentos o insumos médicos, por el contrario, se están tomando 
los resguardos necesarios para que la cadena de alimentos se mantenga. 
 
Estas medidas no van a hacer desaparecer el virus. Son formas de tener un mejor manejo 
de la enfermedad de manera de evitar el colapso de los centros asistenciales y que quienes 
realmente lo necesitan, puedan tener los cuidados médicos hospitalarios que corresponden. 
 
Sin embargo, ninguna de estas medidas va a servir si no tomamos conciencia de la 
importancia del autocuidado y la higiene, no sólo para no enfermarnos nosotros mismos, 
sino para no contagiar a los demás. Es necesario, seguir las instrucciones que nos han 
dado las autoridades de salud: lavarse bien las manos con agua y jabón, no saludarse ni 



 

 

de beso ni de mano, evitar las aglomeraciones, no estar en contacto con adultos mayores 
y grupos de riesgo y quedarse en la casa en lo posible, en especial niños y jóvenes. 
 
Sólo se logrará controlar esta pandemia si asumimos nuestra responsabilidad de cuidarnos 
y colaborar entre todos. 
 
Los invitamos a descubrir en estos días difíciles, como dice el Papa Francisco, las pequeñas 
cosas, los cuidados y cariños hacia nuestros hijos, nuestros padres y abuelos, los amigos. 
“En estos detalles está nuestro tesoro”, dice.  Un gesto de ternura, un plato caliente, un 
WhatsApp a quien está solo, son detalles de cada día que hacen que la vida tenga sentido 
y haya comunión y comunicación entre nosotros. 
 
Reciban un afectuoso saludo, confiando en Dios que nos dé la fuerza para sobrellevar esta 
situación con optimismo y solidaridad, 
 
Luis Brunetto  
Director  
 


