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Circular  N° 10 

Materia: Medidas preventivas efectuadas por el colegio. Coronavirus (COVID-19) 

Fecha: 08 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludamos cordialmente e informamos de las acciones tomadas por el colegio como parte del plan preventivo 

ante la presencia de virus COVID -19. 

 

MEDIDA 1. Comunicación 

• El área de Convivencia Escolar analizó con docentes las recomendaciones efectuadas por la Dirección de 

Educación para ser difundidas con los estudiantes. 

 

• Se ha trabajado con los estudiantes, de acuerdo a su edad, con material de apoyo para conocer de qué 

se trata este virus, formas de contagio y medidas preventivas (videos, cartillas de la Mutual de Seguridad, 

etc.). 

 

• Se ha expuesto información preventiva en pantalla de TV al ingreso del colegio. 

 

• Se ha inviado comunicado a todas las familias con información y medidas preventivas. 

 

MEDIDA 2: Aplicación de encuesta para detección de personas en posible riesgo de contagio. 

• El día jueves 4 de marzo se envía informativo con colilla para detectar posibles estudiantes, profesores y 

asistentes de la educación en riesgo de haberse contagiado. 

 

• A la fecha, se han recibido 538 colillas, ninguno de los estudiantes ha estado en zona de riesgo de 

contagio. Este lunes 9 se recopilarán las demás colillas. Solicitamos el envío de las restantes este lunes 9. 

 

• De las encuestas del personal docente y asistente de la Educación, el docente que viajó fuera del país, 

había regresado más de 15 días antes del inicio de clases. Este tema no revestía riesgo según lo informado 

por MINSAL ante consulta efectuada por Orientadora.  

 

MEDIDA 3:  El colegio adelantándose a esta situación, durante el verano ha efectuado las siguientes acciones: 

• Recambio y reposición de dispensadores de jabón en todos los baños del colegio. 

• Recambio y reposición de contenedores de toalla nova para secarse las manos en cada baño de 

estudiantes y profesores. 
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• Incorporación de dispensador de alcohol gel en TODAS las salas de clases, casino, etc. Se instalaron 61 

dispensadores de alcohol gel en diferentes puntos del colegio. 

• Se ha programado capacitación a auxiliares para reforzar medidas de aseo y prevención. 

 

MEDIDA 4: Refuerzo de hábitos recomendados como preventivos. 

• Se ha reforzado en los más pequeños el correcto lavado de manos. 

• Adecuado uso del alcohol gel. 

• Forma de cubrirse en caso de estornudo, tos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitamos a ustedes reforzar estas acciones en casa y mantenernos informados ante cualquier situación 

relevante al respecto, considerando otros aspectos más logísticos como: 

• Que los niños porten permanentemente pañuelos desechables. 

• Uso de alcohol gel personal para utilizarlo en espacios de traslado u otros cuando no pueden acceder a 

lavado de manos. 

Les saludamos afectuosamente, 

 
Natalia Yáñez  

Orientadora Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
iyanez@santotomas.cl 

 

 
Yaquelin Reyes Seguel 

Directora (I) Colegio Santo Tomás de Puerto Montt 
yreyes@santotomas.cl 
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