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Recomendaciones Preventivas Colegio Sebastian School 
en Fase 3 del nivel de vigilancia ante el Coronavirus en Chile 

 
En consideración al incremento del nivel de vigilancia para la enfermedad del Coronavirus en el país a 
Fase 3, es necesario reforzar las medidas ya establecidas para garantizar la protección a la salud de 
nuestros alumnos, trabajadores y trabajadoras, extendiéndolas a sus familias. 

 
Junto con actualizar la normativa ya informada en días pasados, es fundamental seguir las siguientes 
medidas preventivas: 

 
• No comparta artículos de higiene personal ni de alimentación con otras personas. 
• Evite el saludo social de apretón de manos y/o beso en la mejilla. 
• Realice higiene de manos frecuente (lavado con agua y jabón). De esta manera se eliminan los virus 

que puedan estar en las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos,  
boca o nariz. 

• Use pañuelos desechables y elimínelos en forma adecuada en basurero con tapa. 
• En caso de estornudar o toser, cubra la nariz y boca con pañuelo desechable o el antebrazo. 
• Mantenga ambientes limpios y ventilados. 
• De acuerdo a normativa MINSAL, no asista o participe de eventos extraordinarios o recreativos con 

más de 500 personas. 
• No visite personas sospechosas de estar contagiadas. 
• Respete y cumpla indicaciones de cuarentena entregada por la Autoridad Sanitaria (por ejemplo en 

los colegios de sus hijos; si esta es su situación notifique a su supervisión). 
 

Estas conductas y la normativa adjunta aplican íntegramente a todos los alumnos y trabajadores de 
Colegio Sebastian School que se desempeñen en nuestro colegio y oficinas, siendo los Gerentes los 
responsables de asegurar su cumplimiento. 

 
Es importante que todos asumamos nuestra responsabilidad en aplicar estos controles, desde nuestro 
Rol y cumplimiento de nuestro Ciclo Gestión de Riesgos. 

 
 

Saluda atentamente, 
 
Catalina Hernández Ulloa 
 Prevención de Riesgos. 


