Villa colón 13 de marzo de 2020.
Estimadas familias.
Debido a la situación instalada a nivel global y la evolución de contagios de COVID-19 (Coronavirus)
en la región, y tras la declaración de pandemia por parte de la OMS, el Colegio Pío IX entiende pertinente comunicar
las acciones preventivas y anticipatorias que estamos tomando.
En principio nos animamos a todos a manejarnos con serenidad, compromiso y prudencia. Tratemos
de no caer en nerviosismos y pánicos que no ayudan en nuestra convivencia ni en la tarea educativa. Más que a
preocuparnos nos invitamos a ocuparnos y prevenir.
Al día de la fecha las autoridades de la enseñanza no han establecido un protocolo concreto de
actuación para los centros educativos frente a casos de coronavirus, nos regimos por las normas de higiene y
prevención difundidas por el MSP.
Nuestro primer abordaje será siempre el educativo, adecuado al nivel de cada alumno. Es por esto
que estamos comenzando a implementar acciones educativas de formación desde el cuidado personal:







Aumentar la presencia de dispensadores de alcohol en gel y jabón líquido en los salones. (Recomendamos
a las familias de alumnos de tercer año de Primaria en adelante que traigan su propio alcohol en gel para
uso personal)
Recordar las buenas prácticas de higiene en el lavado de manos, siguiendo las recomendaciones de
expertos.
Recomendar mantener distancia con otras personas, incluso en nuestros saludos habituales.
Al toser o estornudar cubrirse con el pliegue del codo o con pañuelo desechable.
Evitar compartir artículos personales (botellas, cubiertos, mates, etc.).
Mantener los ambientes lo mejor ventilados posibles.

En caso de tener sintomatología asociada a resfrío, tos seca o fiebre, es importante consultar al
médico en domicilio y no concurrir al centro educativo hasta estar recuperado y con alta médica.
A aquellas personas que hayan efectuado o vayan a efectuar un viaje a los países de mayor
incidencia del coronavirus, les solicitamos que a su retorno tomen las medidas pertinentes de mantenerse en
aislamiento por 14 días y realizarse análisis médicos antes de reintegrar a sus hijos a las actividades cotidianas.
En caso de presentar algunos de los síntomas asociados a la enfermedad, consulten al médico y no
asistan a la institución hasta tener el alta médica (que entregarán en el Colegio). En estos casos comunicarse con la
dirección de la institución.
Desde el Colegio Pío, estaremos atentos a las indicaciones que las autoridades sanitarias y educativas
vayan informando, para tomar las decisiones pertinentes. Así mismo, nos comprometemos a mantener informada a
toda la Comunidad Educativa de la evolución de esta situación.
Por el momento, no se estarán viendo afectadas ninguna de las actividades programadas.

Equipo de Dirección.

