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                                                        COMUNICADO 

Estimada Comunidad Escolar: 

Ante la situación epidemiológica de la enfermedad provocada por el Coronavirus 

(COVID-19) registrada recientemente en el mundo y en nuestro país, la Scuola 

Italiana “Giuseppe Verdi di Copiapó” se suma a la determinación gubernamental 

de suspender las clases por dos semanas a partir del día lunes 16 de marzo hasta 

el viernes 27 de marzo 2020. 

Una vez concluido este período, los apoderados pueden enviar a sus hijos a clases 

de forma regular, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Los estudiantes o miembros de la comunidad educativa que han visitado 

países con brotes activos de COVID-19, se les recomienda permanecer en 

cuarentena en su domicilio hasta 14 días post exposición a los países con brotes y 

no asistir al establecimiento educacional.  

2.- Es importante conocer las medidas de prevención y monitoreo del contagio 

del Coronavirus (COVID-19). 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Si el alumno/a estuvo en un país con brote de Coronavirus o en 

contacto con una persona con enfermedad respiratoria por Coronavirus y presenta 

alguno de los síntomas señalados, su apoderado debe abtenerse de enviar a su hijo 

a la Scuola y dirigirse inmediatamente al Servicio de Urgencia más cercano, 

alertando sobre su viaje y síntomas. Así mismo, debe comunicar de inmediato la 

situación al profesor jefe.   

PROPAGACIÓN: 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN: 

 Lávese las manos frecuentemente 

¿Por qué? Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base 

de alcohol o con agua y jabón ayuda a eliminar el virus si éste se aloja en sus manos. 

Se debe disponer de soluciones con alcohol en diferentes espacios, también se 

debe mantener limpia y desinfectada cada superficie. 

 Adopte medidas de higiene respiratoria 

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo; bote el pañuelo inmediatamente en un basurero cerrado y lávese las 

manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. 

¿Por qué cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo? Porque se evita la 

propagación de gérmenes y virus.  

 Mantenga el distanciamiento social 

Evite el saludo con contacto físico y, sobre todo, acercarse o tocar a personas que 

presenten síntomas respiratorios (fiebre, tos, estornudo). 

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por 

el Coronavirus, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas que contienen el virus. 

Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus. El uso de mascarilla está 

recomendado para personas sintomáticas y no para personas sanas. 

 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas 

con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, 

puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo. 

 Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar (disnea), no asista a la Scuola y 

solicite atención médica de inmediato 

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante 

que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden 

deberse a una afección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas 

respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, dependiendo de sus 

antecedentes de viajes y circunstancias personales, el Coronavirus podría ser una 

de ellas. 
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3.- La Scuola tomará las medidas necesarias para mantener sus dependencias 

continuamente sanitizadas a través del aseo permanente y la aplicación de 

desinfectante aerosol al término de cada clase, por lo cual no se permitirá el 

ingreso a las aulas de los estudiantes durante los recreos. 

4.- Ante la medida adoptada y las posibles suspensiones de clases en el futuro, la 

Scuola tomará las medidas para asegurar la continuidad del proceso formativo 

de sus estudiantes a través de un apoyo on line, el cual se implementará y les será 

comunicado en el transcurso de la semana del 16 al 20 de marzo, al margen de 

que, cada profesor pueda enviar apoyo de guías y trabajos a través de e-mail. 

5.- Protocolo en caso de que un miembro de la comunidad educativa haya estado 

expuesto o presente síntomas de covid-19 en la scuola: 

 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. 

 Si algún miembro de la comunidad escolar presenta síntomas en la Scuola, se 

debe utilizar mascarilla, llevarlo a la sala de Primeros auxilios, confirmar 

temperatura, y mantenerlo aislado. 

 En caso de que el enfermo sea un estudiante, se debe llamar al apoderado y 

en caso de que sea un funcionario, se debe llamar a su familia directa, junto 

con llamar, en ambos casos, al servicio de Clave 100. 

 Confirmados los síntomas de contagio se debe derivar al enfermo al hospital 

o centro médico. 

 En caso de confirmarse el contagio con COVID-19, se debe comunicar la 

situación a toda la comunidad escolar, adoptando las siguientes medidas: 

a) 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. 

b) 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. 
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c) Si en un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo 

se confirma el diagnóstico de 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. 

Nota:  

Se considera familiar directo a aquel que vive bajo el mismo techo. 

Más información en: 

 http://www.emma.cl/r/eve/YJJTETDM_95MDRPMvQJQ_91MITLTBNLQV/ 

 https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 

 

Saluda Atte.  

                                                        

                                                                      Waldo Portilla Hidalgo 

                                                                                   Rector 

 

Copiapó, 15 de marzo 2020.- 
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