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Estimada Comunidad Educativa:
Como Colegio siempre hemos resguardado la salud y bienestar de nuestros
estudiantes, es por ello que les invitamos a seguir las siguientes medidas
preventivas dispuestas por el Ministerio de Salud, en relación al brote de
COVID-19 (Coronavirus).
Medidas Preventivas en el hogar:





Usar pañuelos desechables al estornudar y limpiar la nariz.
Lavarse las manos muchas veces al día con agua y jabón. Los sanitizadores
en gel a base de alcohol funcionan bien para eliminar virus y bacterias.
Evitar compartir alimentos, vasos, cubiertos u otros.
Evitar el contacto con personas con mucha tos y resfrió.

Medidas preventivas dentro del colegio:
 Uno de nuestros docentes otorgara información sala por sala a nuestros
estudiantes indicando las medidas de prevención.
 El colegio en conjunto con el Centro General de Padres y Apoderados
dispondrá en la medida de lo posible de dispensadores de alcohol gel.
 Cada estudiante podrá traer alcohol gel para su uso personal.
 Si su hijo presenta síntomas de resfrío, le solicitamos mantenerlo en casa,
hasta no tener diagnóstico médico, de esta manera evitamos contagios
masivos, en caso de sospecha y/o confirmación del diagnóstico informar
de inmediato al establecimiento: info@colegiodonorione.cl , Teléfono
+56 225575694
 En los casos de estudiantes que presenten fiebre sobre 38°, se llamará al
apoderado(a) y se solicitará el retiro de su pupilo.
En caso de contar con un miembro de la comunidad contagiado:





Se solicita a los padres y apoderados informar al colegio el diagnóstico, en
un plazo máximo de 24 hrs.
Al recibir el diagnóstico, el colegio informará al Instituto de Salud Pública.
El colegio seguirá las indicaciones entregadas por la autoridad de salud y
MINEDUC.
Se informará al curso en el cual se detecte el contagio.

Finalmente toda la información Oficial será emitida por nuestros canales oficiales.
Además el personal del Colegio se encuentra atento y siguiendo todos los
protocolos entregados por el MINSAL y MINEDUC.
Santiago, 11 de Marzo de 2020
Saluda atentamente
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Los Invitamos a mantenerse informados en:

https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

