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Valparaíso, 11 de abril de 2022 

Querida Comunidad Educativa: 

 

 Los saludo fraternalmente esperando que todos nos encontremos con algún 

espacio en nuestro corazón y espíritu, dispuestos a acompañar a Jesús en su caminar 

en el que se entrega  completamente por amor, protegiendo nuestra dignidad de hijos 

e hijas de Dios.  

 El motivo del presente comunicado es dejar establecido los protocolos que 

estarán operando en el Colegio dados los nuevos lineamientos del plan que entra en 

vigencia denominado “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”, presentado por el 

MINSAL y difundido a los establecimientos educacionales el 7 de  abril a través de la 

División General de Educación.  

 Dado el análisis de nuestra realidad  es que las modificaciones a implementar 

son las siguientes: 

1. En Fase de Medio y Bajo Impacto, en clases de Educación Física y Salud, el uso de 

la mascarilla será VOLUNTARIA, siempre y cuando las actividades  sean al aire libre 

y se asegure el distanciamiento de un metro entre estudiantes. Si la actividad es 

de alto contacto, se usará mascarilla en forma obligatoria y cada cierto tiempo, los 

estudiantes tomarán distancia y se sacarán la mascarilla para airearse 

apropiadamente.  

 

2. En Fase de Medio y Bajo Impacto, en Talleres de Extensión Curricular al aire libre, 

el uso de la mascarilla será VOLUNTARIO. En espacios cerrados, sigue siendo 

obligatoria.  

 

3. A partir de mayo, si un curso tiene bajo el 80% de vacunación, se procederá a 

establecer aforos de 20 estudiantes por aula máximo. El promedio de vacunación 

de estudiantes del colegio es el siguiente: 

 NO  VACUNADOS ESQUEMA INCOMPLETO ESQUEMA COMPETO 

COLEGIO 2,3% 3,9% 93,9% 
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4. Las modificaciones comenzarán a regir a partir del lunes 18 de abril del año en 

curso. 

 

Se mantiene sin modificación, lo siguiente:  

 

1. En Fase de Medio y Bajo Impacto el uso de la mascarilla en espacios cerrados, 

sigue siendo obligatoria (aulas). 

2. Uso de la mascarilla al ingreso y salida del Colegio. 

3. Uso de mascarilla en espacios cerrados en todas las Fases.  

4. Protocolos de ingreso y salida. 

5. Protocolos de limpieza, desinfección, rutinas internas de lavado de manos 

frecuente, ventilación, trazabilidad, alimentación.  

6. En los recreos se mantiene el uso de la mascarilla mientras se conversa y juega  en 

grupo y se prescindirá de ella en la colación, del mismo modo que ha sido hasta 

ahora.  Pese a  ser el espacio de recreo un espacio al aire libre, no podemos 

asegurar el distanciamiento de un metro, por lo que en esta instancia, (recreo), la 

mascarilla seguirá siendo obligatoria.  

7. En Fase de Medio y Bajo Impacto, en las clases de Educación Física y Salud 

desarrolladas en el interior del Gimnasio, el uso de la mascarilla será 

OBLIGATORIO. Cada cierto tiempo, los estudiantes tomarán distancia y se sacarán 

la mascarilla para airearse apropiadamente.  

8. Cuarentenas asociadas a casos positivos en los cursos, con un cambio de 

modalidad del proceso educativo para estos casos, como ya ha sido ampliamente 

difundido.   

9. Reuniones de padres y apoderados remotas.  

 

Esperando la acogida a la presente, en consideración al buen manejo de la 

situación sanitaria y al cuidado preferente de sus hijos e jijas que el colegio ha  

demostrado, se despiden respetuosamente.  

 

   DIRECCIÓN DEL COLEGIO 


