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“Ser mejores siempre”
11 DE MARZO DEL 2020.
Estimados padres de familia. Reciban un saludo cordial y como siempre nuestros mejores
deseos para ustedes y sus familias. A raíz de los últimos acontecimientos ocasionados por
el Covid-19 (Corona virus), nuestra Institución procederá según el protocolo de alerta
amarilla difundido por las autoridades gubernamentales. Para lo cual además les
compartimos las medidas que adoptaremos:
1. Ante todo, es importante mantener la calma y seguir los protocolos recomendados
para estornudar, toser y lavarse las manos. Las autoridades de gobierno no han
recomendado cancelar clases aún. Solicitan que solamente aquellas personas con
síntomas y quienes hayan viajado a países en riesgo se reporten en centros médicos.
2. Sin embargo, es necesario que estudiantes, profesores y administrativos que estén
enfermos se mantengan en sus casas hasta que los síntomas desaparezcan y sean
dados de alta por el médico. Si alguna persona de la familia ha viajado al extranjero
recientemente, les sugerimos mantenerse en auto cuarentena. Trabajaremos con
el equipo docente para que brinden todos los materiales necesarios que necesitarán
los estudiantes que deben permanecer en sus casas por razones delicadas.
3. A partir del día de hoy nuestro campus no permitirá el ingreso de visitantes.
Ingresarán únicamente padres de familia, personal docente - administrativo y
estudiantes, quienes se reportarán clases con normalidad.
4. Todas las giras educativas dentro del país están suspendidas. En cuanto a las
actividades fuera del país como la Olimpiada Mundial de inglés en Inglaterra, en la
que participarán 14 estudiantes de secundaria, estamos a la espera del comunicado
de la organización para hacerles llegar a las familias la información pertinente y
tomar en conjunto la decisión. De igual manera, la participación de nuestra directora
académica de preescolar y la subdirectora administrativa en el congreso en España,
está siendo valorada de acuerdo con la evolución de la situación a nivel mundial.
5. Con respecto a las actividades institucionales: la reunión para padres de familia del
12 de marzo se cancela y se reagendará oportunamente. Las clases de natación de
I Ciclo y II Ciclo de Primaria se suspenden por 2 semanas. Las actividades deportivas,
artísticas y de Servicio Solidario quedan suspendidas y de igual manera se
reprogramarán.
6. Con respecto a los a los protocolos de limpieza y trabajo dentro de la Institución con
nuestros alumnos, los hemos revisado y reforzado. Hemos agregado gel antibacterial en todo secundaria, ya preescolar y primaria los tenían. Estableceremos

rutinas de lavado de manos desde preescolar hasta secundaria con el objetivo de
inducir a los estudiantes a esta rutina dentro y fuera del campus. Se estará en
contacto con los servicios de transporte para que refuercen los protocolos de
limpieza, de la misma manera estamos promoviendo los saludos sin contacto físico
entre los estudiantes, padres de familia y miembros del equipo docente y
administrativo. Además, recordándoles seguir los protocolos para estornudar y
lavarse las manos.
Por último y no menos importante el Comité de Gestión de Riesgos y el personal del Colegio
Yurusti estaremos trabajando para mitigar los efectos de la crisis en nuestros estudiantes y
su aprendizaje. Conforme se desarrolla esta situación, les mantendremos informados de
cualquier cambio.
Juntos estaremos trabajando por el interés de nuestra comunidad y por Costa Rica.
De ustedes con toda consideración,
Atentamente,

MSc. Roxana I. Pereira Villalobos
Directora General

