
 

 

Viña del Mar, 13 de marzo 2020 

Asunto: COVID-19 

Estimada Comunidad Escolar DSV: 

Junto con saludarlos, deseamos darles a conocer las medidas implementadas en nuestro 

Colegio para evitar un posible contagio de COVID-19. 

 

1) Cuarentena 

 Aquellos alumnos que retornan del extranjero deben mantener cuarentena (14 días) en sus 

casas y, en el caso de alumnos de intercambio, en sus casas anfitrionas. 

 Aquellos que se han realizado el examen y les ha dado negativo se reincorporan a clases. 

 Los apoderados cuyos alumnos se encuentran en observación, deben comunicarse con el 

profesor jefe, quien gestionará el envío de tareas para ser realizadas en casa. 

 Alumnos o colaboradores que tengan en sus casas familiares o visitas en cuarentena, 

deberán cumplir también el período de observación en casa. Se recomienda, luego de 4 días 

iniciada la cuarentena, realizar examen. 

2) Salidas pedagógicas  

 Se mantendrán las estadías en Ferienheim. 

 Se suspenden, a partir del 18 de marzo, todas las salidas pedagógicas a espacios públicos. 

 

3) Higienización del recinto y campaña de lavados de manos. 

 Se han dispuesto dispensadores de alcohol gel en distintas áreas y salas. 

 Se ha intensificado el aseo en superficies planas con insumos higienizantes de carácter 

clínico. 

 Hemos comenzado con higienización periódica de espacios comunes. 

 En cada piso se instalará un dispensador de paños higienizados para limpiar superficies. 

 Se ha iniciado una  campaña de lavado de manos y autocuidado en Ciclo Básico, a cargo 

de nuestra encargada de Primeros auxilios Sra. Daniela Tapia, la que continuará en 

Enseñanza Media y Ciclo Inicial. 

 Se instalaron afiches de lavado de manos en distintos paneles del establecimiento. 

 

*Adjuntamos protocolo N°2 del Ministerio de Educación, que rige desde el 12 de marzo hasta el inicio 

de la Fase 3. 

 

Atentamente, 

Martin Gellert 
Rector 

Roxana Torres 
Gerenta 

 


