
 

Estimados Padres y Apoderados San Jorgeanos: 

Reciban un cordial saludo y deseo de bienestar. Como ya lo han indicado diversos medios de 

comunicación, tenemos el primer caso confirmado de Coronavirus en la ciudad de Talca.  

Claramente esta no es una noticia alentadora, sin embargo hacemos un llamado a la calma  y a 

reforzar con sus hijos(as), el seguimiento del protocolo, considerado por el Ministerio de 

Educación. 

El Colegio San Jorge, atendiendo a lo anterior, tomará las siguientes medidas preventivas: 

1. Conversación  con los Profesores y Asistentes de la Educación, sobre estas medidas 

preventivas, hoy miércoles 4 de marzo. 

2.  Conversación  con los estudiantes mañana  jueves 5  de marzo, sobre estas medidas 

preventivas, atendiendo a la etapa del desarrollo de éstos. 

3. Intensificar el uso  del alcohol gel en los escritorios de profesores, estudiantes y las 

respectivas secretarías.  

4. Utilización de desinfectante ambiental.  

Resumen del Protocolo enviado por la autoridad ministerial:  

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

supervisadas por un adulto después de los recreos y clases de Educación Física.  

· Instruir a los estudiantes y a toda nuestra comunidad: 

1.- Que al toser o estornudar, deben cubrir boca y nariz con pañuelo desechable o con el 

antebrazo.  

2.- Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado.  

3.- Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 

4.- Mantener distancia de 1 metro con personas que presenten síntomas respiratorios (fiebre, 

tos, estornudo). 

5.- Mantener limpia y desinfectadas superficies.  

6.- El uso de mascarilla solo está recomendado para personas sintomáticas y no para personas 

sanas. 

Si requiriese mayor información puede consultar la página web del Ministerio de Salud 

https://www. minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ o puede llamar a Salud Responde 600 

360 7777, quienes atienden durante las 24 horas 

Reiterando nuestro deseo de bienestar, se despide cordialmente 

María Alejandra Mulatti O. 
Rectora CSJ 


