
CIRCULAR Nº 9 

Medida Sanitarias en Contexto Escolar 2º semestre 2022 

 

San Pedro de la Paz, 17 de agosto de 2022 

 

Estimada Comunidad: 

 

Junto con saludarlos, queremos informarles nuestras definiciones de funcionamiento 

como Colegio para este segundo semestre en el contexto escolar del Plan “Seguimos 

Cuidándonos: Paso a Paso”, presentado por MINSAL. Destacamos los siguientes puntos 

claves a considerar:  

 

1. MEDIDAS QUE CONTINUAREMOS APLICANDO 

 

Se mantiene: 

- el uso obligatorio de mascarillas certificadas en TODO espacio del colegio.    Si 

bien el MINSAL determinó que en espacios abiertos se podrá prescindir del uso 

de la mascarilla siempre que se asegure el distanciamiento de 1 metro, como 

colegio hemos decidido que esta seguirá siendo obligatoria porque nuestros 

estudiantes desean compartir, jugar con sus compañeros, trabajar en equipo, lo 

que dificulta la conciencia del distanciamiento 

- Recreos y almuerzo en horario diferido 

- Ventilación de salas y espacios. 

- Motivar el lavado frecuente de manos. 

- Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios). 

- Resguardo en los tiempos de alimentación. 

- Limpieza y desinfección periódica de espacios. 

- Seguimiento epidemiológico indicado por la autoridad sanitaria. 

- En fase de alto impacto sanitario, suspensión de actividades de carácter masivo 

en lugares abiertos y cerrados. 

- Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad. 

 

2. ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS /SALIDAS PEDAGOGICAS 

 

Como institución no solo nos debemos a dar cumplimiento a la normativa vigente; sino 

también prevenir cualquier tipo de brote contagioso que pudiese afectar el 

funcionamiento normal de nuestras actividades educativas. Por lo cual sólo realizaremos 

las actividades de carácter lectivo, mantendremos las actividades ACLE del primer 

semestre y las celebraciones de fechas importantes del calendario escolar se realizarán de 

manera interna sin la participación de los apoderados. 

Esta normativa se mantiene en congruencia con las instrucciones dada por el MINSAL 

en fiscalización la semana pasada por aumento de contagios en los distintos ciclos.  

Esperamos comprendan que seguir cuidándonos es un compromiso de todos,  

Les saludar afectuosamente. 

 

CONSEJO EDUCATIVO 


