
 
Estimadas(os) 

Padres y Apoderados 

Colegio Josefino Santísima Trinidad 

Presente 

  
 

Junto con saludar, nuestra Colegio se encuentra velando por la seguridad y el bienestar de 
nuestra comunidad escolar, siendo éste lo más importante, es por ello que frente al aumento de 
contagios en Chile por COVID-19, hemos decidido reforzar las recomendaciones y medidas 
preventivas para mitigar un posible impacto en nuestro colegio. 
  

1. Quienes regresen de vacaciones desde el extranjero, deberán informar al colegio a fin de 
considerar medidas preventivas para su grupo más cercano y para quienes estamos en el 
establecimiento. 
  

2. Reforzar la necesidad de frecuencia de aseo de manos, cuando estos se encuentren en 
lugares de alta afluencia de público, salas y zonas de trabajo 
  

3. En caso de presentar fiebre sobre 38°C o tos excesiva, no asistir al establecimiento y de 
encontrarse en instalaciones del  colegio, informar a su profesor jefe o inspector, para 
coordinar traslado al centro médico más cercano para ser diagnosticado. 

  

4. En caso de tener contacto con familiares cercanos que provengan del extranjero, avisar al  
establecimiento para tomar las medidas pertinentes. 

  

5. Mantengamos la cordialidad en nuestros lugares de estudio y establecimiento, adoptando 
saludos a viva voz o levantando la mano, evitando los saludos de mano y/o 
besos.  Actuemos preventivamente. 
  

6. Reforcemos nuestras medidas de cuidado e higiene personal en casa y en el colegio. 
  

7. Por último, cada familia tiene el compromiso de reforzar, advertir y proceder de acuerdo a 
las indicaciones anteriores.  La COLABORACIÓN de todos nos ayudará a protegernos como 
comunidad. 

  
Quisiéramos también transmitir tranquilidad en relación a que se están adoptando todas las 

medidas y recomendaciones para mitigar los efectos que pudiesen generar esta situación generada 
en el país.   
   

Los invitamos a compartir y aplicar esta información a todos los integrantes de sus familias. 
  

Sin otro particular, 
  

Dirección del Colegio   


