
	

	

	
	
	
	

Reñaca, 13 de marzo 2020 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 

Informamos a Uds. que el Ministerio de Educación ha actualizado su protocolo de acción por el 
Covid-19 (coronavirus). Se trata de nuevas medidas para enfrentar la segunda fase de esta 
enfermedad en los colegios, una vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declarara 
una pandemia. 

En esta línea, el Colegio integró a su protocolo lo siguiente:  

•  Si se detecta a un alumno confirmado con el Covid-19, se suspenderán las clases de todo 
su curso por 14 días, con el fin de que todo el grupo realice una cuarentena preventiva, 
desde el inicio de los síntomas. 

•  Si se detectan dos o más casos positivos, se suspenderán las clases en todo el Colegio por 
14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

•  Si la persona contagiada es un profesor, asistente de educación, administrativo, miembro 
del equipo directivo del colegio, auxiliar o personal externo que presta servicios al interior 
del establecimiento, las clases también se suspenderán por 14 días. 

•  Si un familiar directo de un estudiante tiene coronavirus, el alumno debe realizar su 
cuarentena. 

Estas medidas se suman a las ya implementadas y que han sido oportunamente comunicadas: 

•  Catastro y medidas para personas vinculadas a zonas de contagio. 
•  Reforzamiento de medidas de higiene al toser y estornudar. 
•  Rutinas de lavado de manos cada dos o tres horas. 
•  Aumento en la frecuencia de aseo técnico y ventilación de las salas de clases. 
•  Suspensión de actividades masivas propias y con otras comunidades. 
•  Suspensión de reuniones de apoderados hasta nuevo aviso. 
•  Eliminación de los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos y contacto físico, 

reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 
•  Refuerzo de la comunicación al interior de nuestra comunidad, ya que se trata de una 

situación dinámica, que puede ir cambiando en el tiempo. 
 

Ante una eventual suspensión de clases, el Colegio está preparado para asegurar la continuidad de 
los estudios a través de plataformas electrónicas. 

Agradecemos su acostumbrada colaboración. En caso de cualquier consulta o información que sea 
de beneficio para todos, no dude en contactar al Profesor Jefe. 

 
 
 Atentamente, 

	
	
	
	

Gregor	Polson		
Rector	


