
 

 

CIRCULAR N° 2 
 
 
 

 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

 
Ante la propagación inminente del brote de enfermedades respiratorias, entiéndase éstas 

por refriado común, gripe, influenza y principalmente el COVID-19 coronavirus, el Colegio Inglés 

Woodland está implementando fuertes medidas que permitan prevenir de alguna manera los 

contagios. 

Las medidas que actualmente se están desarrollando en el establecimiento son las siguientes: 

1. Socialización y toma de conciencia. 

 
- Afiches ilustrativos al interior del establecimiento y en lugares estratégicos, que 

entregan instrucciones claras de cómo evitar el contagio. 

- Concientización sobre el contagio en Happy Time. 

- Información a la Comunidad Educativa a través de página web del colegio, Syscol. 

 
2. Vacunación Contra influenza. 

 
- Ésta será de carácter obligatoria desde pre – Kínder a quinto básico, la que obedece al 

plan de vacunación diseñado por el Ministerio de Salud. 

 
3. Medidas de prevención para el contagio. 

 
- Disposición de alcohol gel en todas las salas de clases, así mismo en lugares de alta 

concurrencia. 

- Disposición de jabón en cada uno de los baños tanto de alumnos como del personal, 

para favorecer que la rutina del lavado de mano sea efectiva y cumpla con las 

indicaciones emanadas desde las autoridades de salud. 

- Limpieza y desinfección diaria de los lugares donde trabajan los alumnos, así mismo de 

aquellos lugares que frecuentemente tocan las personas, entiéndales estas por 

barandas, manillas de puertas, material didáctico, etc. 

- Ventilación en cada recreo de las salas de clases, por lo que aprovecho de solicitarles 

que dialoguen con sus hijos y hagan entender la importancia de salir de sus salas cuando 

los inspectores se lo soliciten. 

- Seguimiento estricto de las indicaciones emanadas por MINEDUC y MINSAL. 



 

 

Es de vital importancia señalar demás, que el hogar es el primer aliado para combatir los posibles 

contagios que se podría producir, por lo que solicitamos a los padres y apoderados, establecer 

instancias de conversación sobre la importancia de seguir las instrucciones, a fin de poder apoyar 

todas estas medidas que el Colegio está implementando por el resguardo de toda la comunidad 

Educativa Colegio Inglés Woodland. 

Cordialmente; 
 

 
Rodrigo Godoy Acuña 

Director 
Colegio Inglés Woodland 

 

Los Ángeles, 13 de marzo de 2020 


