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Reñaca, 6 de marzo 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

 

Deseamos informar a nuestra comunidad que, asesorado por el infectólogo médico 

Dr. Werner Jensen, el Colegio ha adoptado un protocolo para evitar y/o disminuir el 

riesgo de contagio y/o propagación del Coronavirus (COVID-19) al interior de sus 

dependencias, con el interés de proteger de sus efectos a alumnos, docentes y 

personal administrativo, como también a padres y apoderados. Estas medidas se 

hacen extensivas a los hogares y otros recintos, por lo que se recomienda 

compartirlas. 

La idea es contar con los conocimientos básicos de precaución estándar, con 

énfasis en la higiene de manos e higiene respiratoria, junto a buenos hábitos al toser 

y estornudar. 

RECOMENDACIONES 

• Lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol gel, tanto al ingreso como 

a la salida del establecimiento, como también de salas de clases, baños y otros 

recintos, a fin de eliminar el virus. 

• Mantener la higiene respiratoria; esto es cubrirse la nariz y boca al toser o 

estornudar anteponiendo el brazo o un pañuelo desechable que debe eliminarse en 

basureros inmediatamente después de ser utilizado. La higiene de manos debe 

hacerse siempre tras eliminar el pañuelo desechable. 

• La distancia segura entre las personas para evitar el contagio del virus, el cual se 

transmite por gotitas a través del aire, es de un metro. Debe tomarse este resguardo 

a lo menos en lugares de mayor concurrencia y permanencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• El aseo del ambiente es básico, especialmente sobre superficies que pudieran 

estar contaminadas: escritorios, computadores, instrumentos musicales, etc.  

 

Nota: Es importante tener en cuenta que pueden existir cambios durante la 

aplicación del protocolo debido a que es una situación dinámica mundial. 

 

Sobre la base de estas recomendaciones, el Colegio proveerá de alcohol gel y 

dispensadores en todos sus accesos, salas de clases y puntos de afluencia, tales 

como el dining hall, camarines, biblioteca y auditorio. También, enviará una 

encuesta electrónica confidencial a sus emails preguntando información sobre 

viajes realizados por su familia durante el verano. 

 

The Mackay School reitera la recomendación del Dr. Jensen en cuanto a lavarse las 

manos en casa y solicita a los padres y apoderados no enviar a los estudiantes a 

clases cuando presenten cuadros febriles. Cualquier alumno que presente síntomas 

será devuelto a su hogar para un chequeo médico. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Gregor Polson 

Rector 

 

 

 


