
A toda la comunidad escolar 
del Colegio Santa Elena 
 
 
Ref.: Alumna enferma y medidas del Colegio 

 
 

Santiago 21 de noviembre de 2014 
 
Estimados apoderados, estudiantes y trabajadores del Colegio, 
 
Una familia del Colegio nos informó ayer jueves que su hija, alumna de Enseñanza Media, fue diagnosticada 
con cólera; gracias a Dios, pese a sus malestares y preocupación inicial, la niña ha respondido bien al 
tratamiento con antibióticos y próximamente será dada de alta para irse a su casa. Una posibilidad que se 
maneja como eventual fuente del contagio es el consumo de alimentos contaminados en un restorán. 
 
El cólera es una enfermedad infecciosa que hace ya muchos años está controlada en Chile, por lo que su 
prevención, detección y tratamiento es materia de política pública de salud, con protocolos que aseguran el 
cuidado y bienestar tanto de quienes lo padecen como de quienes se ven expuestos a un eventual contagio.  
 
La bacteria se transmite por ingestión de alimentos o agua contaminados, y el contagio persona a persona es 
poco común; su período de incubación es de 2 a 3 días. Los principales síntomas son dolor abdominal, diarrea 
acuosa -con gran número de deposiciones que pueden llegar a 30 o 40 en 24 horas- y vómitos; el paciente 
puede presentar decaimiento, frío, calambres musculares, pulso débil, baja de presión y deshidratación. Más 
información al respecto pueden encontrar en la web del Ministerio de Salud: http://web.minsal.cl/node/1064. 
 
De todas maneras, como Colegio decidimos ir incluso más allá de las acciones que corresponden al sistema de 
salud, a fin de velar por la tranquilidad de toda nuestra comunidad, para lo cual: 
 
1. Estamos manteniendo una estrecha comunicación con la familia de la alumna afectada para enterarnos de 

su evolución y detalles de la bacteria implicada. 
 

2. El Coordinador Pedagógico del Ciclo Enseñanza Media Orlando Figueroa conversó personalmente esta 
situación con el curso respectivo. 

 
3. Tomamos contacto con el Instituto de Salud Pública (ISP) para solicitar orientación e información. 

 
4. Durante la próxima semana realizaremos una nueva sanitización de todas las dependencias del Colegio, 

aunque no correspondía efectuarla hasta el próximo año. 
 
Les invito a que sepamos encontrar en esta lamentable situación una oportunidad para unirnos solidariamente 
orando por la pronta recuperación de nuestra estudiante, y también para que como comunidad educativa 
enfaticemos los hábitos de higiene en las niñas. 
 
Sin otro particular, les saluda cordialmente, 
 
 

Alejandra Garrido 
Directora 

Colegio Santa Elena 


