
Colegio La Fuente Los Ángeles 

“Autenticidad, compromiso y liderazgo” 

43-2363025   43-2363026   www.colegiolafuente.cl   

 

       CIRCULAR 4 CP-A 2020 

       Los Ángeles, 13 de marzo 2020 

 
 

A los apoderados de nuestro colegio 

Presente 

 

 

Estimada Comunidad Colegio la Fuente, en atención a la información emanada por el Seremi 

de salud para prevenir el contagio de Coronavirus COVID-19.   

 
Ante el nuevo protocolo se considera como miembro de la comunidad educativa a: 

estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo. Se considera familiar 

directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

 

1. Si un miembro 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. 

 

2. Si un 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. 

 

 
3. 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. 

 

4. Si un 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. 

 

 

Nuestra institución a dispuesto dispensadores de jabón en los baños junto con 

dispensadores de alcohol gel en cada sala. Junto a esto estamos instruyendo a los niños en 

medidas preventivas como el evitar el saludo de beso y manos. 

 

Se está coordinando con apoderados la limpieza y desinfección de mesas en forma continua. 

 

Se les solicita a ustedes frente a resfriados  y cuadro  febril dejar al niño en casa. Si se detecta 

en el colegio solicitaremos lo retire a la brevedad. 



 

 
 

Se solicita y se  agradece a ustedes colaborarnos en estas medidas.  

 

Cordiales saludos 

 
 

Jeannette  Garrido González 

DIRECTORA 


