COMUNICADO MEDIDAS PREVENTIVAS COVID – 19 CORONAVIRUS

Se informa a nuestra comunidad educativa que se han definido las siguientes líneas
de acción en el marco de la Campaña de Prevención y Monitoreo del Contagio
del COVID – 19 Coronavirus:
1.- CAMPAÑA INFORMATIVA A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA: a) Envío de
documento Protocolo para prevención y monitoreo del contagio de Coronavirus
en establecimientos educacionales emanado del Ministerio de Educación, b)
Distribución de folletos, c) Disposición de link informativo en nuestra web.
2.- APLICACIÓN PROTOCOLOS DE CUARENTENA: En cumplimiento a la normativa
vigente, nuestra Scuola cautelará que los estudiantes procedentes de Italia que
participan en el Programa de Intercambio Estudiantil realicen la cuarentena en el
hogar correspondiente a 14 días antes de reintegrase a clases. Del mismo modo,
dicho procedimiento se aplicará a todos los estudiantes procedentes de China,
Singapur, Corea, Japón e Irán. Es oportuno señalar que la Dirección ha
comunicado la información de los estudiantes procedentes de Italia y China a la
Secretaría Ministerial de Salud y Educación para efecto de la supervisión del
período de cuarentena.
3.- CHARLAS EDUCATIVAS: Se desarrollará un programa de charlas educativas en
todos los cursos del establecimiento (Fundamentos biológicos, mecanismos de
contagio, principales síntomas, cómo prevenirlo, etc.)
4.- REFORZAMIENTO DE PRÁCTICAS DE HIGIENE: Se realizará una labor educativa de
reforzamiento en el correcto lavado de mano, protección al toser o estornudar,
etc.
5.- DISPOSICIÓN DE DISPENSADORES CON SOLUCIÓN ALCOHOL EN DIFERENTES
ESPACIOS COMUNITARIOS DE LA SCUOLA: Se dispondrá de dispensadores con
alcohol gel. Considerando que podría ser insuficiente la disponibilidad de dicho
elemento desinfectante en los espacios comunes de la Scuola, se sugiere que los
estudiantes porten dentro de sus útiles de aseo alcohol gel.
Se solicita a nuestras familias reforzar las acciones educativas para así lograr una
efectiva prevención de las enfermedades respiratorias, entre ellas la del
Coronavirus.
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