COMUNICADO

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVO
CORONAVIRUS COVID-19

La Corporación Alianza Francesa del Traiguén y el Equipo Directivo del
Colegio Bicentenario Louis Pasteur, informan las medidas que se han tomado
y que se están implementando como parte del plan de acción preventivo
frente al COVID-19.

LEVANTAMIENTO DE
INFORMACIÓN

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
PREVENTIVA

Se ha realizado encuesta por curso para
obtener antecedentes de viaje reciente a
países con brotes activos de COVID-19, con
la finalidad de tomar las medidas preventivas
pertinentes para los casos positivos.
Al día 12 de marzo no se ha declarado ningún
caso de estudiante con viaje a países con
brotes activos.

PROTOCOLO EN CASO DE
DETECCIÓN DE SÍNTOMAS
En base a los lineamientos entregados por el
MINSAL (Ministerio de Salud) se definió y
difundió entre los funcionarios del
establecimiento el Procedimiento en caso de
detección de síntomas entre algún miembro
de la comunidad escolar durante la jornada
de estudios.

MADRES, PADRES Y
APODERADOS

Si usted ha realizado un viaje recientemente
a países con brotes activos (China, Japón,
Singapur, Corea, Italia e Irán), solicitamos
que pueda informarlo a la brevedad en
Rectoría del establecimiento.
Si usted detecta en su hijo/a síntomas como
fiebre sobre 37,8°C, tos, dificultad
respiratoria, dirigirse al centro asistencial
más cercano y reportar el caso.
WWW.COLEGIOLP.COM

Se han descargado los 2 vídeos
informativos del MINSAL de síntomas
y medidas preventivas del COVID-19
y se reproducen durante todo el día
en la pantalla del Hall del Colegio.
Se diseñaron y publicaron 2
infografías tamaño grande y una
infografía para cada sala de clases
con las medidas preventivas.

PLAN DE ACCIÓN DE HIGIENE
Y DESINFECCIÓN
Se definió un plan de acción basado
en los líneamientos de OMS
(Organización mundial de la salud)
que contempla:
Ventilación
permanente
del
establecimiento.
Dispensadores de alcohol gel para
espacios comunes y cada sala de
clases.
Limpieza y desinfección de
superficies comunes.
Desinfección periódica de baños.
Manipulación
de
residuos
generados

INFORMACIONES
600-360-7777
Salud Responde
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