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Santa Tecla, 30 de mayo 2012 

 
Señores Padres de Familia 
Colegio Champagnat 
Presente. 
 
Estimados padres y madres de familia: 
 
 Reciban un cordial saludo en Jesús y María, deseando bendiciones para sus hogares. 
 
 Se ha dado en el colegio un incremento en los casos de influenza de temporada e 
incluso han aparecido algunos casos de influenza H1N1. Por este motivo queremos recordar 
algunos puntos del protocolo a seguir en estas situaciones y las medidas tomadas hasta el 
momento: 
 

1) Se informó de inmediato al Ministerio de Salud, el viernes 25 de mayo. Estos días nos 
han estado visitando diariamente de la Unidad de Salud “Dr. Carlos Díaz del Pinal”. 
 

2) Suspensión de clases en Parvularia y Primer Ciclo. La intención es proteger a los 
niños, aislándolos y tener la facilidad de desinfectar a fondo los locales. Se espera 
volver a la actividad escolar el lunes 4 de junio para los niños que estén totalmente 
bien de salud. 

 
3) Aplicación rigurosa del “filtro escolar”, es decir, enviar a sus casas a los niños que 

tienen algunos síntomas de afecciones respiratorias o de gripe. Les rogamos su 
colaboración total en este sentido. Por favor, no envíen a sus hijos si tienen algún 
malestar de salud, de lo contrario tendrán que venir a recogerlo ya que, en estas 
circunstancias, no se les permitirá ingresar a clase. Esta disposición se aplica 
también a todo el personal que trabaja en el colegio. 

  
4) A partir de mañana, miércoles 30 de mayo, se pospondrán, a fechas posteriores, los 

exámenes parciales del turno matutino, y los que no hayan realizado alguno de los 
exámenes que ya se pasaron los podrán hacer después. 

 
5) Diariamente se pasará lista detallada en cada salón de clase y se investigará la causa 

de ausencia de los alumnos por parte de cada tutor, para mantener actualizada la 
información.  
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6) Desinfección de las superficies susceptibles de contaminación con antisépticos 

adecuados. 
 

7) Promover medidas de higiene personal más rigurosas, como: 
a) Eliminar el virus de las manos lavándolas a menudo con agua y jabón antiséptico 

durante 20 segundos. 
b) Los niños deben traer un botecito con gel para lavar y limpiar las manos en seco. 
c) Cubrir la boca y la nariz al toser o al estornudar, a ser posible, con pañuelos de 

papel descartables. 
d) Evitar tocarse los ojos, nariz o boca. 
e) No saludar dando la mano, abrazando o dando un beso. 
f) Evitar el contacto con personas enfermas, prestar atención especial a las 

personas que tengan familiares enfermos. 
g) Uso de guantes y de mascarillas por parte del personal de mantenimiento y de 

todos lo que quieran hacerlo voluntariamente. 
h) Desinfectar continuamente las áreas de trabajo o de estar. 
i) Explicar a los niños(as) que en estos momentos no es prudente compartir sus 

refrigerios o útiles escolares. 
 

8)   En el caso de que se confirme algún caso de H1N1, es obligación de los padres 
avisar al Colegio a su profesor titular, para poder informar también al Ministerio de 
Salud. 

 
 Es el momento de ocuparnos y de unir esfuerzos para lograr el éxito en esta campaña 
de prevención y de mitigación del problema. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
 
 

H. Jorge Muñoz 
Director 

 


