
 

 

17 de marzo 2020, Macul. 

INFORMATIVO  

ARCOIRIS DE PALABRAS 

Estimada Comunidad: 

Tal como se informó ayer vía telefónica a todos los apoderados, el establecimiento está tomando diversas 

medidas para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19 (Coronavirus) y dar continuidad al proceso 

educativo de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es muy importante que se informen de lo siguiente: 

1. Las clases están suspendidas en el establecimiento, al igual que las diversas actividades que implican 

aglomeración de personas, por al menos dos semanas. Por lo tanto, la reunión de apoderados también se 

suspendió hasta nuevo aviso. 

2. Se creó un sistema de turnos éticos en el establecimiento para atender las necesidades educativas 

impostergables; resolver asuntos estrictamente necesarios y que no se puedan resolver a distancia; y entregar 

actividades curriculares para realizar en casa con los niños y niñas. Los turnos éticos no se realizan todos los 

días y durante todo el día, ya que debemos respetar y colaborar con las medidas indicadas por el Ministerio 

de Salud. 

3. El establecimiento mantendrá sus puertas abiertas a través de turnos éticos el jueves 19 de marzo entre las 

9:00 y las 12:00 hrs. para realizar entrevistas a los apoderados, entregar información o documentos 

importantes y retirar las actividades curriculares para reforzar en casa. Durante la próxima semana se 

informarán las fechas de los siguientes turnos éticos. 

4. Las actividades curriculares, si bien se entregarán de forma presencial en el establecimiento en la fecha 

indicada, también se enviarán por correo electrónico a cada apoderado y serán subidas a la página web del 

establecimiento. Se entregarán actividades diferenciadas la primera y segunda semana de suspensión para 

reforzar en el hogar.  

5. La campaña de vacunación contra la influenza se mantiene en nuestro establecimiento. Se está 

gestionando con el Cesfam Santa Julia adelantar la fecha programada. Cuando ya tengamos claridad de la 

fecha de vacunación, se informará a todos los apoderados vía correo electrónico para que lleven a sus hijos a 

vacunarse a la Escuela. Por el momento, los centros de salud están priorizando a los adultos mayores y 

personas en riesgo. 

6. Como último e importante punto, llamamos a toda la comunidad a respetar las medidas indicadas por el 

Ministerio de Salud, a ser cuidadosos y tomar las precauciones correspondientes: 

 Lavarse las manos constantemente con agua y jabón por 20 segundos mínimo. 

 Al toser o estornudar cubrir la boca y nariz con el antebrazo o un pañuelo desechable. En caso de 

usar pañuelitos deben ser botados a la basura de forma inmediata. 

 Evitar tocarse la cara: ojos, nariz y boca. 



 

 

 Mantener un metro de distancia con todas las personas, sobre todo con personas que presentan 

sintomatología (fiebre, tos, estornudo). 

 Mantener y desinfectar frecuentemente todas las superficies utilizadas, pomos de las puertas, 

manillas, mesas, etc. 

 Utilizar mascarillas solo en casos de personas que presentan sintomatología. No están recomendadas 

para personas sanas. Debemos priorizar a los enfermos y a las personas que trabajan en el área 

médica. El uso excesivo de este elemento solo fomenta la escasez de insumos básicos de salud. 

 Respete la medida de aislamiento social: Quédese en su casa y salga a la calle sólo cuando sea 

estrictamente necesario. Mientras menos contacto haya entre personas, menos probabilidad hay de 

que el virus se propague. 

 

Para cualquier duda o consulta pueden contactarnos a través de correo electrónico 

contacto@arcoirisdepalabras.cl, escuelarcoirisdepalabras@gmail.com, arcoirisutp@gmail.com, al teléfono 

+56953639699 o revisar constantemente la página web del establecimiento www.arcoirisdepalabras.cl y la 

página de Facebook.  

 

Es hoy cuando debemos ser conscientes y solidarios entre todos. Juntos lograremos enfrentar y superar esta 

pandemia. La tarea es de todos. 

 

 

 

Saluda afectuosamente, 

Equipo Arcoíris de Palabras. 
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