Señor apoderado:
Junto con saludar, nos vemos en la necesidad de recordar a ustedes la sintomatología que pueden presentar sus pupilos y
que son causas de sospecha de casos covid-19.
Al presentar alguno de estos síntomas se solicita NO ENVIAR AL ALUMNO AL ESTABLECIMIENTO, HASTA VERIFICAR SI ES O
NO PORTADOR DEL VIRUS. AL MISMO TIEMPO SE SOLICITA INFORMAR AL COLEGIO DE ESTA SITUACIÓN.
-TEMPERATURA SOBRE 37.8°C
-PERDIDA BRUSCA Y COMPLETA DEL OLFATO
-PERDIDA BRUSCA Y COMPLETA DEL GUSTO

-DOLOR DE GARGANTA

-PÉRDIDA DEL APETITO, NAUSEAS, VÓMITOS
-DEBILIDAD GENERAL O FATIGA

Si el alumno asiste al establecimiento y presenta algún síntoma, se solicitará a su apoderado acudir a retirarlo y evaluar en
algún centro de salud.
Si en un curso se presentaran 3 o más casos confirmados se procederá a enviar al curso completo a cuarentena por 7 días, y
las clases serán impartidas en forma online por la plataforma CLASSROOM.
MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD

*7 días desde la aparición de síntomas o la toma de muestra
**Distancia de 1 metro lineal, medido desde la cabeza de cada estudiante en todas las direcciones.
***Si, mientras el curso cumple la cuarentena, aparecen estudiantes o párvulos que estando en sus hogares inician síntomas o tienen resultados positivos
a COVID-19, deberán evaluarse con un médico y cumplir indicaciones o el aislamiento según normativa vigente. Estos casos que fueron detectados en esta
fase, no afectan el periodo de cuarentena establecido al resto del curso. Los docentes que hayan hecho clases en estos cursos no deben sumarse a la
cuarentena, a menos que trabajen con el mismo curso durante toda o gran parte de la jornada laboral (especialmente en cursos pre-escolares o básica)

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPERANDO CONTAR CON SU COLABORACIÓN PORQUE “CUIDARNOS ES TAREA DE TODOS”

CONVIVENCIA ESCOLAR

