
 

Miércoles 04 de marzo de 2020. 

 

COMUNICADO Nº 1 “PROTOCOLO COVID-19” 

 

Estimada Comunidad Teresiana, junto con saludar a cada uno de ustedes y dar la más cordial 

bienvenida a este año escolar 2020, informamos a ustedes del siguiente protocolo a implementar 

en nuestro colegio frente a la situación de la enfermedad perteneciente a la familia del Coronavirus 

y que ha sido denominada Covid-19. 

Este protocolo deriva de las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación y que se ha 

publicado el día de ayer en nuestra página web : www.colegioteo.cl 

Recordamos que en el primer punto de este protocolo señala: “El estudiante o funcionario del 

establecimiento que tenga antecedente de viaje reciente a países con brotes activos de COVID-19 

NO DEBE ASISTIR al establecimiento educacional y permanecerá en cuarentena en su domicilio 

hasta 14 días post exposición a los países con brotes. La lista de países a la fecha incluye China, 

Japón, Singapur, Corea, Italia e Irán”. Por lo tanto, invitamos a las todas las familias a ser muy 

responsables con esta información y seguir las recomendaciones del protocolo e informar al colegio 

de su situación particular para que estemos al tanto del hecho y ser previsores de una situación más 

compleja. Es importante señalar que la asistencia en estos casos es lo menos importante y desde el 

Área Académica se apoyará a los estudiantes que por este motivo no puedan asistir al colegio 

durante el primer periodo del año escolar. 

Invitamos a las familias de nuestros estudiantes a leer las medidas de protección y recordarlas a sus 

hijos e hijas, como también lo estaremos haciendo en el colegio a partir de mañana jueves 05 de 

marzo que ingresan los estudiantes más pequeños del colegio (Pre Kínder) y desde el lunes 09 de 

marzo con los estudiantes de 1º año de Enseñanza Básica a IV año de Enseñanza Media. Estas 

medidas son: 

• Higiene de manos: Implementar rutinas diarias de lavado de manos con agua y jabón 

supervisadas por un adulto después de los recreos.  

• Disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios. 

• Instruir a los estudiantes que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo 

desechable o con el antebrazo.  

• Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 

• Instruir a los estudiantes a evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

• Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo). 

• Mantener limpia y desinfectadas superficies. 

• El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y NO para personas 

sanas. 



 

 

Esperando que podamos ser conscientes y responsables que somos una comunidad educativa y que 

el cuidado del otro también es mi responsabilidad, dejamos y recordamos estas recomendaciones 

e informaciones emanadas del Ministerio de Educación. 

Siendo coherentes con estas indicaciones queremos informar que 3 de nuestros trabajadores 

estuvieron en los países que alude el protocolo y hemos seguido con ellos las recomendaciones 

emanadas de este ente estatal y estarán en sus hogares hasta que se cumplan los plazos que 

establece el protocolo. 

 

Un saludo Fraterno, en Cristo, Teresa y Enrique; 

 

Equipo Directivo 

 


