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Las Condes, agosto 27 de 2013.

COMUNICADO OFICIAL POR CASO DE ALUMNO
CON SINTOMAS DE MENINGITIS
Comunicamos a toda la comunidad escolar que a raíz de la situación de salud de uno de nuestros
estudiantes con diagnóstico de Meningitis, hemos sido contactados por el Ministerio de Salud para
efectuar la activación de protocolo típico de estos casos.
Debemos mencionar que han sido tratados con información y antibióticos específicos la familia del
estudiante, los amigos cercanos, los compañeros de curso y los feligreses que estuvieron en culto el día
Sábado 24.
Llamamos a toda la comunidad a permanecer unida en oración por la salud de nuestro compañero y
alumno, rogamos al Todopoderoso Dador de la vida que le restablezca su salud.
PROPUESTAS PERTINENTES
• Monitoreo de los síntomas en el resto de la
población estudiantil.
• Ventilar los lugares cerrados como por
ejemplo: salas de clases, oficinas,
laboratorios, etc.
• Comunicar al Colegio si existe otro caso
en el hogar
y derivar a un centro
asistencial.
• Atenerse a indicaciones de prevención
contenidas en prospecto del MinSal (en
adjunto).

MEDIDAS INNECESARIAS
• El experto en epidemiología que nos
asesora descarta utilidad de suspensión de
clases.
• Dado que el germen es altamente sensible
a la luz y la temperatura, no es necesario
fumigar los espacios del Colegio.

Estaremos atentos a sus consultas y si es necesario utilizaremos la página web institucional para nuevos
comunicados.
Les saluda muy atte.
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