Valparaíso 13 de marzo de 2020

Querida familia Nolasquina:
A propósito de la emergencia de salud pública de importancia
internacional decretada por la Organización Mundial de la Salud y la
emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, con ocasión
del brote de Coronavirus (Covid-19) y según lo establece el Decreto
Supremo de Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO), el
MINEDUC ha instruido a las Comunidades Educativas con protocolos de
actuación específicos para centros educativos.
Frente a esta necesidad nacional, el colegio ha informado al
personal y comunidad formativa de las acciones correspondientes, así
como también lo ha realizado con los estudiantes.
También sostuvimos una reunión con la directiva del CGPA en la
que hemos recogido las inquietudes surgidas ante este evento y
solicitado el apoyo para una mejor acción preventiva al interior del
colegio y en el círculo de las respectivas familias.
Es muy importante que los padres y apoderados y las familias
pertenecientes a esta comunidad, en especial los familiares directos
(aquellos que viven bajo el mismo techo), puedan amplificar estas
acciones implementadas por el colegio, al interior de cada grupo familiar
y espacios laborales.
Las acciones que se presentan a continuación están
implementadas desde el inicio del año escolar de forma preventiva, lo
que nos facilitó la respuesta al último protocolo del MINEDUC.
Con los estudiantes
1. Lavarse las manos en forma frecuente, en especial después de
toser, estornudar e ir al baño y antes de servirse alimentos.
2. Al toser o estornudar deben cubrir boca y nariz con pañuelo
desechable o con el antebrazo. Botar el pañuelo en un basurero
cerrado.

3. Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten
síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudo).
4. El uso de mascarilla solo está recomendada para
sintomáticas y no para personas sanas.

personas

5. Explicación, información y reflexión con los estudiantes de todos los
cursos, en qué consiste el virus y cuáles son las medidas preventivas
del colegio.
6. Presentación a cursos de Educación Básica de videos informativos
del virus, con el objetivo de formarlos en la necesidad de los hábitos
y que estimulen actitudes de autocuidado.
7. Rutinas supervisadas por agentes educativos en el colegio y adultos
responsables en el hogar, de lavado de manos y de hábitos de
limpieza y desinfección de espacios y superficies.
a. Para la rutina de desinfección de espacios, los profesores
mantendrán un desinfectante de ambientes en sus salas que
rociarán una vez que esté la sala desocupada, cerca de la
superficie de los bancos. Los desinfectantes en aerosol sólo
pueden ser usados por adultos, está prohibido su uso por parte
de los estudiantes.
b. Para la rutina de desinfección de superficies cada sala dispone de
toallas desinfectantes que se usarán para limpiar los pomos de las
puertas de las salas y otras superficies semejantes. Solicitamos
que cada estudiante pueda mantener entre sus materiales estas
toallas. Los estudiantes deben colaborar limpiando sus escritorios,
perillas de las puertas, pantallas y otras superficies de alto
contacto, promoviendo lo mismo en sus hogares.
c. Rutinas de desinfección de manos. Para esta acción se
implementaron además, nuevos puntos con dispensadores de
Alcohol gel en todo el colegio, cubriendo con ellos todos los pisos y
espacios de uso frecuente.

d. Especial énfasis en el uso de celulares y tabletas de acuerdo al
Reglamento Interno. No se permitirá su uso en sala y se evitará
su uso en grupos en los recreos y rogamos formar a los
estudiantes en la desinfección constante de las pantallas.
8. Uso de termómetro infrarrojo (que será renovado por el CGPA) para
lectura de temperatura corporal en la sala de atención de enfermos
con independencia del síntoma presentado.
9. Carteles respecto de las acciones y procedimientos para promover las
rutinas de prevención en cada diario mural. Se sugiere visitar en
familia el video publicado en la web del colegio.
Con el personal de servicio
1. Mantener limpias y desinfectadas superficies. Esta acción es parte de
la rutina diaria de aseos de los auxiliares de servicio, pero esta
medida será reforzada con fines preventivos ante esta necesidad de
salud pública.
2. Después de los aseos en cada sala, oficina u espacios de uso diario
en general, las ventanas quedarán abiertas para airear los espacios
adecuadamente.
3. Constatación frecuente de que hay agua limpia y jabón disponible en
todos los baños, al alcance de los estudiantes, al inicio y durante el
transcurso de cada jornada.
Con los apoderados
1. Evitar el ingreso al interior del colegio, de apoderados o personas que
vengan a retirar estudiantes. Los adultos permanecerán en las
escalas detrás de la mampara de vidrio para mayor seguridad de
nuestros jóvenes, niños y niñas.
2. En caso de ingreso de apoderados por cita a entrevista u otras
necesidades del rol, por razones de seguridad y protocolo deberá
usar el alcohol gel dispuesto a la entrada del colegio.

3. Postergar reuniones de apoderados u otras actividades masivas hasta
nuevo aviso.

Directivas de sub/centro
Solicitamos en forma especial a las directivas de cada sub centro
de curso, apoyo a estas medidas, organizando una manera de mantener
en aula los siguientes elementos de uso permanente en este periodo de
prevención:





Caja con pañuelos desechables para cada estudiante
Mantener un stock de cajas de pañuelos desechables en caso de
necesidad, a ser distribuidas por el profesor.
Toallas desinfectantes de uso de cada estudiante.
Mantener un stock de toallas desinfectantes en caso de necesidad
a ser distribuidas por el profesor.

Con los miembros de TODA la comunidad
Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos
y contacto físico, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. Con
los estudiantes se realizará un concurso que los invite a crear un saludo
interno, propio del colegio, evitando el contacto riesgoso pero
manteniendo el espíritu familiar y fraterno distintivo del colegio y que
siempre nos ha caracterizado.

Querida Comunidad, los invito encarecidamente a seguir todas las
recomendaciones entregadas por los organismos, nacionales e
internacionales a cargo de esta emergencia, ya que de esta manera
estaremos contribuyendo en forma solidaria a crear un sistema
colaborativo de autocuidado y cuidado de todos. El objetivo de
implementar estas acciones en forma inmediata y disciplinada, es evitar
el contagio de este virus y por tanto responder a la cobertura de
atención de los casos que se pudiesen presentar en la región.

Confiando a nuestra Madre de la Merced la salud de los chilenos y
en particular de nuestra comunidad educativa, y a cada uno de nosotros
la atención e implementación de los resguardos necesarios para
proteger responsablemente el valor de la vida que nos ha sido regalada,
se despide fraternalmente en Cristo Redentor.

María Soledad Rivera
Rectora

