
Comunicado Medidas Coronavirus COVID – 19 

 

Estimadas familias de Madrigal: 

Junto con saludarlas, enviamos el presente comunicado con el propósito de 

difundir entre los miembros de nuestra comunidad escolar, las medidas de 

prevención que estamos implementando ante la contingencia de salud del llamado 

Covid-19 o coronavirus, con el fin de evitar eventuales contagios de esta 

enfermedad y favorecer y adherir a las prácticas de higiene, aseo y salud que se 

nos han sugerido desde el Ministerio de Educación. 

A continuación, detallamos las siguientes consideraciones: 

 Uso de jabón con desinfectante. 

 Acciones de limpieza con desinfectante de manillas y otras superficies de 

uso de estudiantes y miembros del colegio. 

 Uso de desinfectante aerosol en salas durante los turnos de recreo. 

 Lavado frecuente de manos (antes y después del consumo de las 

colaciones; después de ir al baño) y en otros momentos de la jornada 

escolar. 

 No compartir utensilios de comida ni alimentos en colaciones o almuerzos. 

 No extender innecesariamente el almuerzo (sobremesa). 

 Evitar saludos de manos y besos en el rostro. 

 Ventilación de salas durante los recreos y otros momentos de la jornada 

escolar. 

 Si el apoderado y/o estudiante ha estado en alguno de los siguientes países 

señalados por el ministerio de salud y se encuentra retornado a Chile, le 

solicitamos considerar un período de cuarentena de 14 días, antes de 

reintegrarse al colegio.  

- China 

- Korea 

- Japón 

- Singapur 

- Irán 

- Italia 

 Visitar el siguiente enlace para más información: 

 

https://www.comunidadescolar.cl/protocolo-sobre-prevencion-y-monitoreo-

de-contagio-de-coronavirus/ 

 

Sugerimos que cada alumno(a) cuente con pañuelos desechables y alcohol gel 

para su uso personal. 

Ante cualquier duda o situación extraordinaria que quiera comunicarnos en 

relación a esta situación de excepción de salud, le solicitamos se dirija a 

inspectoria@colegiomadrigal.cl 

Saludos cordiales,                                                                     

 

 Inspectora General    Dirección 

 

La Reina, 10 de marzo de 2020 
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