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Circular N° 2 del 13 de marzo de 2020 

 

Querida comunidad educativa:  

 

Junto con saludarles fraternalmente y a nombre de todo el equipo directivo, es 

de suma relevancia poder compartir con ustedes las últimas directrices 

relacionadas al Protocolo N°2 Coronavirus COVID-19 dirigido a establecimientos 

educacionales y jardines infantiles.  

 

El país se encuentra en este momento en la FASE II, es decir   con ocurrencia de 

casos importados con casos secundarios trazables. 

Este protocolo opera en esta fase y hasta nuevas directrices emanadas del 

MINSAL Y MINEDUC, queremos socializar las medidas que se están 

implementando para el cuidado y prevención en nuestra comunidad 

educativa: 

 

1. Aseo y sanitización de baños cada 2 a 3 horas. 

2. Lavado y sanitización de manos de toda la comunidad    

3. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo (teclados, escritorios, 

barandas, manillas de puertas, u otras superficies de alto contacto 

como teclados, escritorios, mesas de trabajo).  

4. Ventilación de salas en cada bloque de clases 

5. Eliminación del saludo de beso, mano o abrazo. En este aspecto es 

importante reforzar en el hogar la importancia de eliminar esta rutina 

de saludo para prevenir. 

6. No intercambiar ni compartir celulares, útiles de trabajo o cualquier 

objeto personal, promoviendo lo mismo en sus hogares.   

7. Se postergan reuniones de apoderados u otras hasta nuevo aviso. 

 

El día lunes a las 08.00 horas se realizará una charla inductiva a todos los cursos 

sobre la importancia de estas medidas para su salud, la de su familia y la 

comunidad y se enseñará el correcto lavado de manos. 

 

Es muy importante que frente a una pesquisa o situación de riesgo informe 

inmediatamente al establecimiento y fomente en el hogar las mismas acciones 

de aseo y sanitización que se promueven en el colegio. 

 

Cualquier cambio o acción será informada a través de Inspectoría General 

mediante plataforma.  

 

Esperando contar con su apoyo. 

 

Atte. 

 

ROSSANA IRELAND DÍAZ 

Directora 
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