COLEGIO PERUANO CHINO JUAN XXIII
DIRECCIÓN

COMUNICADO EXTRAORDINARIO 01 - 2020
San Miguel, 27 de febrero de 2020
Estimados padres de familia:
Sean todos bienvenidos al Año Escolar 2020. Estamos próximos para recibir a nuestros estudiantes y esto
nos llega de emoción y alegría, sin embargo, también somos conscientes que existen algunas circunstancias
de impacto mundial que nos puede causar cierta incertidumbre y/o preocupación. Nos referimos a la
propagación o brote del COVID 19 - corona virus, el mismo que se inició e informó desde mediados del mes
de enero en la Provincia de Hubei, ciudad de Wuhan, China. Como también el brote del dengue en el que
todos los habitantes de esta región también nos sentimos expuestos.
Ante este escenario, con accesibilidad de información tan cambiante a través de diversos medios de
comunicación, creemos necesario brindarles las referencias que, como institución educativa, hemos
adoptado y continuaremos ejecutando preventivamente hasta el esperado cese y/o control de estas
situaciones de posible afectación de la salud en la población en general.
A continuación, pasamos a detallarlas:
01.- MEDIDAS SANITARIAS – ESPACIOS ABIERTOS.
✓ FUMIGACIÓN con las siguientes especificaciones técnicas:
Empresa responsable
Tipo de Fumigación
Validez de Certificación
Periodo de protección
Aplicación de Fumigación

FUMI GUERRA
Integral
06 meses
Del 28/02/2020 al 28/08/2020
28/02/20

Constataremos que se efectúe en todos los espacios y ambientes del colegio, con la rigurosidad
técnica requerida.
✓ Se está REDOBLANDO MEDIDAS DE LIMPIEZA EN LOS SS.HH. (todos los servicios del colegio),
asegurando y garantizando la idoneidad de limpieza y de uso para los estudiantes.
✓ Se ha solicitado al concesionario del comedor el MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CONSTANTE DEL
AMBIENTE DEL COMEDOR. Una comisión interna realizará las verificaciones respectivas.
✓ Se está REDOBLANDO MEDIDAS DE DESINFECCIÓN EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA.
02.- MEDIDAS SANITARIAS – AULAS Y LABORATORIOS.
✓
✓
✓
✓

Las aulas y laboratorios se MANTENDRÁN EN CONSTANTE VENTILACIÓN.
Se ELIMINA EL USO DE CORTINAS.
Se APLICARÁ RUTINAS MARCADAS DE ASEO PERSONAL CON SUPERVISIÓN DOCENTE.
Se dispondrá el USO DE GEL ANTIBACTERIAL PREVIO AL TRABAJO CON EQUIPOS COMPARTIDOS.

03- ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE – TUTORIAL.
✓ Desde el primer día de clases (lunes 02/03), los tutores abordarán el tema con oportunidad de
confirmar la información que poseen los estudiantes, promover la reflexión y el compromiso con las
medidas preventivas necesarias.
✓ Se orientará y acompañará las rutinas de aseo personal y tiempos de alimentación.

✓ Promoverán y aplicarán estrategias que sean necesarias para el bienestar de los estudiantes en
relación al tema en discusión.
04.- MEDIDAS PREVENTIVAS DESDE EL HOGAR.
✓ Si algún estudiante acaba o está retornando de viaje, de algún lugar con altas tasas de infección,
SOLICITAMOS REALIZAR EL PERIODO DE CUARENTENA VOLUNTARIA, por el lapso de dos semanas
desde la fecha de retorno. Esta medida preventiva la hemos estado recomendado con éxito desde
mediados del mes de enero. De manera interna, a través de la Subdirección de Nivel e INTRANET, se
debe coordinar el avance escolar.
✓ Conversar en un ambiente familiar, reflexivo y generando confianza, sobre el brote del coronavirus,
el impacto actual, el que puede seguir ocasionando y la importancia de las medidas que se debe
adoptar; con responsabilidad y seguridad.
✓ Si los padres de familia advierten SÍNTOMAS DE FIEBRE, TOS, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE
GARGANTA, ESTORNUDOS, DECAIMIENTO, AFECCIÓN ESTOMACAL Y/O RESFRÍO COMÚN,
ABSTENERSE DE ENVIARLOS AL COLEGIO (en caso nosotros detectemos algún síntoma anteriormente
mencionado, procederemos a coordinar con los PP.FF. las medidas necesarias que se deben adoptar
de forma inmediata).
✓ REFORZAR LOS HÁBITOS DE ASEO Y ALIMENTACIÓN, verificando la autonomía y disposición en dichas
rutinas. REITERAR LA IMPORTANCIA DE APLICARLAS EN CASA Y COLEGIO, tales como, lavado de
manos, técnicas adecuadas de toser y/o estornudar, etc.).
✓ RECOMENDAR EL NO COMPARTIR OBJETOS Y UTENSILIOS DE USO PERSONAL (tomatodos, cubiertos,
toallas, peines, audífonos, instrumentos musicales, etc).
✓ VERIFICAR QUE POSEAN PAÑUELOS DESECHABLES PERMANENTEMENTE (para el uso personal
durante su permanencia en el colegio).
05.- ORIENTACIONES FORMATIVAS COMPARTIDAS ENTRE ESCUELA Y FAMILIA.
Este ámbito es muy importante pues nuestro colegio posee en su marco axiológico, ser un colegio
peruano – chino, por ende, nuestros pilares de interculturalidad y espíritu cristiano, nos llevan a vivir y
construir nuestra convivencia escolar y comunitaria con respeto, empatía y responsabilidad. Por tanto,
debemos EVITAR LA ESTIGMATIZACIÓN ENTRE NOSOTROS MISMOS, ANULANDO Y CENSURANDO
COMPORTAMIENTOS Y EXPRESIONES DE SEPARACIÓN, DISMINUCIÓN, FALTA DE RESPETO Y
DISCRIMINACIÓN A CUALQUIER ESTUDIANTE Y/O MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA que posea
algún origen etnocultural en referencia a cualquier zona en que la propagación del virus se está
registrando en mayor medida.
A manera de brindarles herramientas que promuevan el diálogo con sus hijos sobre los temas que hemos
detallado, les brindamos algunos links de referencia.
➢

Link infografía del coronavirus del diario local Peru21: http://bit.ly/Infografía-Coronavirus

➢

Link Artículo del periódico italiano "Corriere de la Sera" – Material que orienta cómo explicar esta
situación a nuestros hijos: http://bit.ly/Coronavirus-cómo-explicar

Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de la República Popular de China, país que
nos une profundos lazos de amistad, somos conocedores de los grandes esfuerzos que se encuentran
realizando para contener la propagación del virus; somos testigos y conocedores del alto nivel de
organización que poseen, de la acogida que brindan y el respeto mutuo que concretan en cada encuentro
que hemos tenido con nuestros estudiantes y maestros. Esperamos que pronto se pueda encontrar el control
definitivo de propagación y el bienestar vuelva a brillar para todos.
Esperamos su atención y colaboración, Paz y Bien.

Jennifer Paján Lan
Directora

