
 Viernes 13 marzo 2020

COMUNICADO CORONAVIRUS

Estimados  Padres  y  Apoderados  de  Establecimientos  Educacionales  Municipales  de
Providencia: 

Junto con saludarlos, informamos a ustedes las medidas preventivas dispuestas por el Ministerio
de Educación y la Dirección de Educación de Providencia, con el objetivo de disminuir el riesgo de
diseminación de COVID-19. 
Les invitamos a compartir las siguientes informaciones con sus familias, especialmente con sus 
hijas e hijos:

A continuación, compartimos las siguientes medidas preventivas: 

Medidas Preventivas generales, protocolo MINEDUC:

 Higiene de manos: Implementar  rutinas periódicas,  varias veces al  día,  de lavado de
manos con agua y jabón.

 Al  toser  o  estornudar, deben  cubrir  boca  y  nariz  con  pañuelo  desechable  o  con  el
antebrazo. Botar inmediatamente el pañuelo en un basurero cerrado. 

 Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 
 Mantener  distancia  de  1  metro con  personas  que  presenten  síntomas  respiratorios

(fiebre, tos o estornudo). 
 Mantener limpias y desinfectadas las superficies de mobiliario.
 El  uso  de  mascarilla  solo  está  recomendado  para  personas  sintomáticas  y  no  para

personas sanas

Medidas Preventivas dentro de los Establecimientos Municipales de Providencia: 

 Se repondrá con mayor frecuencia el jabón en los baños.
 Suspensiones de reuniones de apoderados u otras actividades masivas hasta nuevo aviso.
 Ventilación, al menos 3 veces al día, en cada sala de clases y espacios cerrados. 
 Se  indicó  a  los/as  estudiantes  que  estuvieron  en  los  países  de  propagación  de  la

enfermedad, realizar cuarentena sugerida por las autoridades.
 Rutina de lavado de manos: Enseñar y  promover  a  los/as estudiantes cómo lavarse

adecuadamente las manos, al menos cada 2-3 horas. 
 En los próximos días se instalarán dispensadores de alcohol gel en los espacios comunes

de los establecimientos.
 Se reforzará la aplicación de cloro y desinfectantes en los espacios comunes.
 Los equipos de los establecimientos realizarán formación sobre cuidados preventivos.
 Daremos todas las facilidades necesarias para la campaña de vacunación de influenza del

MINSAL  cuando  ésta  comience.
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Protocolo de Acción ante los Síntomas de la enfermedad dentro de los Establecimientos
Educacionales de Providencia: 

 Si un integrante 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 y no asistir a clases. 

 Si  un/a  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. 

 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.

 Si un/a 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. 

Dado la  PANDEMIA que estamos viviendo,  es  altamente  probable  que  se  suspendan,  en  los
próximos  días,  las  clases.  Solicitamos  a  todas  las  familias  tomar  las  medidas  necesarias  de
organización, para no causar mayores inconvenientes. 

Ante una eventual suspensión de clases y con el fin de asegurar y favorecer la continuidad del
proceso formativo, la Municipalidad de Providencia dispondrá de forma gratuita y para todos sus
estudiantes, una plataforma de autoaprendizaje de 1° Básico a 4° Medio, las cuales se basan en el
uso inteligente de la tecnología, que proporcionan videos instruccionales, guías de contenido y mini
ensayos con sus respectivos reportes. 

Cada estudiante, al ingresar a la plataforma “Aprendo Libre” para los niveles de 1° a 8° Básico y
“Puntaje Nacional” de 1° a 4° Medio, encontrará una serie de diagnósticos relacionados con las
distintas asignaturas, de acuerdo a su nivel de enseñanza y plan de estudio. 

Durante la utilización de la plataforma, cada estudiante podrá profundizar y ejercitar los contenidos
deficientes  hasta  lograr  un  manejo  adecuado,  mediante  una  ruta  de  aprendizaje,  la  cual  es
coordinada y dirigida por docentes especialistas en cada asignatura.

El  material  disponible  en "APRENDOLIBRE”  abarca las  asignaturas  de Lenguaje,  Matemática,
Ciencias  e  Historia.  En  cuanto  al  material  de "PUNTAJE NACIONAL",  los  estudiantes  podrán
acceder a diagnósticos, guías, videos y evaluaciones de las asignaturas de Lenguaje, Matemática,
Ciencias (Biología, Física y Química) e Historia.

Mantendremos actualizada la información a la comunidad educativa. 

Dirección de Educación

Municipalidad Providencia
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