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Circular N° 02/2020 

                                   Chiguayante, marzo 10 de 2020 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar fraternalmente, informamos que, a raíz de lo acontecido a nivel mundial 

con respecto al Coronavirus COVID-19 y debido a que también se han registrado casos en 

nuestro país, deseamos entregar la siguiente información: 

El Ministerio de Educación ha entregado, a los establecimientos educacionales, un 

protocolo de acción, para que sea utilizado conforme a las características presentes en cada 

establecimiento. En él se indica lo siguiente: 

a) El estudiante o funcionario del establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a 

países con brotes activos de COVID-19 no debe asistir al establecimiento educacional y 

permanecerá en cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con 

brotes. 

b) En el caso de que se detecte dentro del establecimiento educacional algún miembro de la 

comunidad educativa (docentes, estudiantes, asistentes de la educación) que presente 

fiebre u otros síntomas de infección respiratoria y que tenga antecedente de viaje a países 

con brotes activos de COVID-19, se debe informar inmediatamente a la Autoridad 

Sanitaria Regional, quienes evaluarán el caso para determinar si corresponde o no a un 

caso sospechoso.  

Por otra parte, se entrega una serie de medidas las cuales se deben tener presente ante 

un eventual brote dentro del establecimiento: 

a) Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón. 

b) Al toser o estornuda, deben cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con el 

antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 

c) Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

d) Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios 

(fiebre, tos, estornudo). 

e) Mantener limpia y desinfectadas superficies. 

f) El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y no para 

personas sanas. 
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Es importante señalar que resulta fundamental la información que ustedes, como apoderados, 

nos puedan proporcionar, con respecto a viajes efectuados a algunos de los países que se 

encuentran con brotes activos, esto debido a que necesitamos contar con algún catastro ante 

eventuales síntomas.  

Por lo tanto, agradeceremos completar el siguiente recuadro, con los datos de los niños y niñas 

que viajaron a ciudades como China, Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán u otras que hayan 

presentado brotes de este virus, recordando que es solo para el registro interno de nuestro 

establecimiento. 

Sin otro particular, se despide fraternalmente,  

 

 

 
Vladimir Ramírez Rebolledo 

RECTOR 
 

 

 

Corte y devuelva _____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre Curso País al que viajo Fechas de su viaje 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 


