
 
Santiago, 15 de marzo de 2020                                                             

 
COMUNICADO OFICIAL N°1/2020 

 
Querida comunidad, 
 
Junto con saludarlos, como es de su conocimiento, el Presidente Sebastián Piñera anunció, 
como una de las medidas para frenar el avance del COVID-19, la suspensión de clases en 
jardines infantiles, colegios municipales, particulares subvencionados y privados por dos 
semanas, a partir de este lunes 16 de marzo. En virtud de lo anterior, nuestro Colegio debe 
suspender sus clases a contar del día de mañana. 
Así, las clases serán suspendidas por dos semanas (actividades deportivas, co-curriculares y 
toda actividad del colegio) y para evitar aglomeraciones la reunión de apoderados agendada 
para el jueves 19 de marzo se postergará hasta nuevo aviso. 
 
Como colegio, nuestra prioridad es velar por el bienestar de nuestros estudiantes, personal 

y familias que conforman nuestra comunidad y por ello queremos hacerles un llamado a 

respetar todas y cada una de las recomendaciones que están impartiendo día a día las 

autoridades sanitarias de nuestro país. 

También queremos hacerles una invitación a mantenernos unidos en la oración para rogar 
que este difícil momento, que aqueja a miles de personas en el mundo, sea sorteado con el 
mayor éxito 
 
Como han sido experiencias anteriores de contingencia, les recuerdo que es indispensable 
mantener un enfoque mesurado y tranquilo, tanto en nuestras comunicaciones, y continuar 
sirviendo a nuestros alumnos. Por ello, respetemos los conductos regulares, a través de los 
comunicados públicos institucionales. 
 
Mantendremos informada a nuestra comunidad respecto de nuevas disposiciones y 
actualización de esta información a través de los canales oficiales de nuestro colegio, 
disponibles en la página web. 
 
Adjuntamos un nuevo protocolo enviado por la Superintendencia de Educación. 
 
Afectuosamente, 
 
 

IRMA PATRICIA ALBÁN GUTIÉRREZ 
Directora 

Colegio La Virgen de Pompeya 

MIGUEL ANGEL LARA PEREIRA 
Representante Legal 

Fundación Santa Rosa de Lima 
Sostenedora Colegio La Virgen de 

Pompeya 
 



 
 

PREVENCIÓN ACTIVA 

COLEGIO LA VIRGEN DE POMPEYA POR CORONAVIRUS CHILE 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE A CONSIDERAR 

¿QUÉ ES EL NUEVO CORONAVIRUS COVID-19? 

    El Nuevo Coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había 

identificado previamente en humanos. Los coronavirus son causantes de enfermedades 

que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como Insuficiencia 

Respiratoria Aguda Grave. 

¿CÓMO SE CONTAGIA? 

El virus se transmite de persona a persona, cuando se tiene contacto cercano con un 

enfermo.  

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS? En la mayoría de los casos donde se han 

presentado, los síntomas son: 

 Fiebre sobre 38° grados 

 Tos 

 Dificultad para respirar (a diferencia de un resfriado) 

Teniendo los tres primeros síntomas, hay que acudir al médico y si la enfermedad no se 

trata a tiempo, estos síntomas pueden agravarse.  

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN 

1. Si un miembro de la comunidad educativa tiene un familiar directo con caso confirmado 

de COVID-19, debe permanecer en aislamiento por 14 días, tal como lo indica el protocolo 

sanitario. 

2. Si un estudiante confirma caso de COVID-19, habiendo asistido al establecimiento 

educacional, se suspenden las clases del curso completo por 14 días desde la fecha de inicio 

de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. Es indispensable comunicarse 

inmediatamente con el colegio. 

3. Si se confirman dos o más casos de estudiantes con COVID-19, habiendo asistido al 

establecimiento educacional, se suspenden las clases del establecimiento educacional 

completo por 14 días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad 

sanitaria.  

4. Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo confirma caso 

con COVID-19, se suspenden las clases del establecimiento educacional completo por 14 

días desde la fecha de inicio de síntomas, en coordinación con la autoridad sanitaria. 

¿CÓMO SE PREVIENE ESTA ENFERMEDAD? 



 
Por ser una enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes 

de la tos y los estornudos. Las medidas de prevención son: 

 Cubrirse con pañuelo desechable o con el antebrazo (nunca con la mano) la nariz y 

la boca al estornudar o toser. 

 Lavarse las manos frecuentemente con jabón o un desinfectante a base de alcohol 

por más de 20 segundos. 

 Mantener una distancia mínima de 1 metro entre usted y cualquier persona que 

tosa o estornude. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

 No compartir bombilla, vaso o cubiertos con otras personas. 

 Prohibido saludar con la mano o dar besos. 

 Permanecer en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para 

respirar, busque atención médica. 

¿QUÉ DEBO HACER SI TENGO SÍNTOMAS DE COVID-19? 

Si la persona viene llegando a Chile desde el extranjero o estuvo en contacto directo con 

alguien contagiado y presenta síntomas, debe acercarse inmediatamente al centro de 

urgencia más cercano (cesfam, hospital o clínica). Una vez allí se activará el protocolo donde 

se realizará el examen para confirmar o descartar el virus.  

Importante: si la persona tiene los síntomas, debe usar mascarilla y tratar de evitar el 

transporte público (sobre todo el Metro en horario punta) para no exponer a los demás. Si 

el test da positivo, será enviada a su casa para proceder al aislamiento, ya que muy pocos 

casos son los que requieren internación en el centro de salud. 

¿CÓMO DEBE SER EL AISLAMIENTO EN LA CASA? 

Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes 

condiciones: 

 El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un 

metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación. 

 Moverse lo menos posible por la casa. 

 Tener sus propios utensilios para comer (vasos, bombillas, cubiertos, etc.) y no 

compartirlos. Se deben lavar con detergente. 

 Preferir toallas de papel y usar una toalla individual. 

 La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras 

cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes 

desechables y ojalá delantal plástico. 

 Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. 

 El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua (450 

cc de agua y 50 cc de cloro) y también desinfectar. La ropa sucia y todos los textiles 



 
usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay 

que lavarlos a máquina a 60-90 ºC con detergente normal y secar bien.  

 Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la Autoridad 

Sanitaria. 

  


