
 
 

La Serena, 22 noviembre 2022 

 

COMUNICADO DE SALUD 

 

Estimados Padres y Apoderados junto con saludar y esperando tanto ustedes como sus familias 

se encuentren bien, queremos por medio de este comunicado informarles la gran preocupación que 

como comunidad educativa tenemos sobre el estado de salud de nuestros alumnos asociado a 

sintomatología similares, por ejemplo, tos, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor de estómago y en 

algunos casos fiebre; desde vuestro colegio le informamos lo siguiente: 

 

I. Se realizará de forma preventiva un aseo terminal en el aula junto a una desinfección con productos 

certificados como hipoclorito de sodio y amonio cuaternario para poder mitigar cualquier agente 

infeccioso que pueda estar alojado en las superficies (mesas, sillas, paredes, manillas, piso, etc.), 

además mencionar que diariamente se realiza una desinfección al finalizar cada jornada. 

II. Se les sugiere tanto a los padres como apoderados en el caso de ser necesario, poder asistir a un 

centro asistencial o consulta con su pediatra si los síntomas de sus hijos(as) persisten por más de 24 

horas y enviarnos sus comprobantes de atención indicando su diagnóstico para poder tomar las 

medidas preventivas necesarias o activar los protocolos correspondientes, al siguiente correo: 

enfermeria@colegiosanjoselaserena.cl . 

III. Desde la unidad de enfermería se ha captado un aumento de casos en la última semana, y es por ello, 

que se sugieren dos medidas preventivas centrales: 1. Uso de mascarillas y, 2. Instruir a sus hijos o 

pupilos, tal como lo haremos nosotros, respecto de la importancia del lavado continuo de manos. Como 

tercer punto hemos instruido y reforzado con nuestros docentes, la necesaria apertura de ventanas y 

puertas para mejorar la ventilación cruzada de la sala. 

IV. Se sugiere monitorear constantemente a sus hijos en su hogar y de presentar algún síntoma 

sospechoso o anormal a su estado de salud, pueda quedarse en su hogar y de ser necesario no 

enviarlos al colegio para prevenir otros posibles contagios. 

V. En cuanto a los aspectos pedagógicos propios de fin de año y a los períodos evaluativos asociados, 

les comentamos que a todos quienes falten por motivos justificados de salud, se les reprogramará la 

evaluación y serán acompañados en el proceso, sin que esto afecte sus condiciones ni posibilidades 

de aprendizaje. El coordinador de ciclo les mantendrá informados oportunamente al respecto. 

 

Sin otro particular, quedando atentos a sus comentarios, les saluda cordialmente a ustedes. 

 

 

 

Unidad de Enfermería 
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