“Aprendiendo a vivir juntos”
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2020

INTRODUCCIÓN
Ante el brote actual del virus COVID-19 en donde ya hay casos confirmados en nuestro país. El
colegio Mahatma Gandhi, Iquique, ha elaborado el presente PROTOCOLO de acción con el fin de
entregar una respuesta oportuna frente a posibles contagios.

OBJETIVOS




Implementar las medidas de prevención, detección temprana y control que permitan
brindar la respuesta necesaria para la atención en caso de alumnos y funcionarios con
sospecha de COVID-19.
Reducir el riesgo de diseminación del virus en la población escolar.

Casos Sospechosos:
1. Toda persona que presente fiebre, tos, problemas respiratorios o más síntomas deberá de
forma inmediata avisar a la enfermería del colegio.
2. Aquellos funcionarios o alumnos que hayan viajado a las zonas como:
 China
 Italia
 Corea del sur
 Japón
 Irán.
Deberán informar de forma inmediata a la enfermería del colegio.

PLAN DE ACCIÓN

Estudiante o funcionario con
síntomas y posible sospecha
de contagio.

Estudiante o funcionario
que haya viajado a zonas de
posible contagio.

Trasladar al Hospital de Iquique,
con uso de mascarillas e ir
cambiando cada 15 minutos.

Entregar los antecedentes
correspondientes al personal de
salud para la toma de exámenes.

Resultados de exámenes.

Cuidados habituales en
domicilio más reposo.
Hospitalización y/o
aislamiento, según
determine la sanidad de
Salud.

Recuerden reforzar, tanto en la casa como en el colegio los
siguientes consejos:

IMPORTANTE
Tratemos de practicar nuestros buenos hábitos de higiene para
prevenir todo tipo de enfermedades, no solo el coronavirus. Un buen
lavado de manos, uso del alcohol gel, buen uso de las mascarillas
(solo los enfermos deben usarla), siempre taparse la boca al toser o
estornudar y no compartir las botellas de agua, tazas o servicio con
personas enfermas.
Como comunidad escolar nos importa la salud de nuestros estudiantes
y funcionarios, por lo mismo es que trabajamos en:


Promoción y prevención de los buenos hábitos.



Informar sobre que es el COVID-19 y sus síntomas.



Contamos con las medidas de protección estándar (guantes,
mascarillas N95 y pecheras)



Talleres del correcto lavado de manos (pre-kínder hasta 4to
Básico).



