
 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA COVID-19 

Estimados Padres y Apoderados:  

Junto con saludarles, nos dirigimos a ustedes para informar que,  debido a la confirmación del primer caso de coronavirus 

en nuestro país, como establecimiento educacional hemos tenido que tomar algunas medidas de prevención y  seguridad 

indicadas por el ministerio de salud para combatir esta epidemia.  

A raíz de lo anterior, solicitamos su apoyo en las siguientes acciones a realizar: 

1. Informar al establecimiento educacional  vi agenda o de manera presencial si su hijo o hija ha viajado al 

extranjero durante estos últimos dos meses, los países visitados y cuando llegó a nuestro país. 

2. Recordar a sus hijos, hijas y familiares, lavar constantemente sus manos, ya que la prevención es primordial para 

el contagio. 

3. Se suguiere poseer un alcohol gel personal y enseñarles su correcto uso. 

4. Estornudar en codo o antebrazo. 

5. Estar atentos a síntomas que que incluyan tos, fiebre alta, vomito y dificultad para respirar. 

6. Si su hijo o hija presenta algún síntoma anteriormente descrito, se suguiere no enviar al colegio hasta descartar el 

virus e informar inmediatamente al profesor guía o inspectoría. 

7. Es importante recordar que el virus posee un tiempo de incubación  de al menos 14 dias. 

8. Si su hijo o hija presenta mas de 37,5 grados de fiebre estando en el establecimiento, el apoderado será 

contactado y debe retirar inmediatamente a su pupuilo. 

9. El establecimiento dispondrá de dispensadores de alcohol gel en puntos clave para el uso de la comunidad 

educativa. Rogamos recordar a sus hijos e hijas la correcta utilización de este.   

Es de suma importancia recalcar que el Ministerio de Educación realiza un llamado a los padres, madres y apoderados 

a enviar a sus hijos e hijas a clases para dar inicio al Año Escolar de forma regular. No obstante, es importante conocer las 

medidas de prevención para evitar el contagio del Coronavirus COVID-19 y colaborar, desde la familia en el desarrollo y 

fortalecimiento de hábitos preventivos frente a enfermedades respiratorias 

Esperando su comprensión y colaboración frente a las medidas preventivas  para resguardar la integridad de la 

comunidad educativa, nos despedimos fraternalmente.  
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