
 

 

Circular N°6 

Actualización de medidas sanitarias 

Estimada Comunidad Educativa  

Junto con saludarles cordialmente, en atención a la actualización de medidas sanitarias 

realizadas por el Ministerio de Salud, las principales medidas que comenzarán a regir en nuestro 

colegio a partir del lunes 01 de octubre son las siguientes: 

- El uso de mascarilla no será obligatorio en ningún nivel educativo, sin embargo, si algún 

apoderado estima conveniente que su hijo(a) la siga utilizando, podrá hacerlo. 

- Mantener medidas de ventilación de espacios cerrados, manteniendo abierta al menos una 

ventana y si las condiciones climáticas lo permiten mantener ventilación cruzada o todas las 

ventanas abiertas. 

- Los apoderados deben estar alerta diariamente a síntomas respiratorios, si considera que 

éstos son característicos del COVID-19, debe realizar de manera inmediata un PCR, para 

descartar un cuadro contagioso, por tal motivo el estudiante NO debe asistir a Clases hasta 

que tenga el resultado y así mismo, informar al profesor jefe de la situación particular del 

alumno(a). 

- Al ingreso de la jornada no se realizará la toma de temperatura, pero se mantendrá la 

aplicación de alcohol gel además de la rutina de lavado de manos y solicitamos continuar 

enviando el kit sanitario con pañuelos desechables y alcohol gel para uso personal. De igual 

manera el colegio seguirá manteniendo estos implementos sanitarios para el uso de toda la 

comunidad. 

- No se consideran aforos en los espacios dentro de los establecimientos educacionales, toda 

vez que existe un umbral superior al 80% de estudiantes con esquema de 

vacunación   completo. Para el caso específico de nuestro colegio; todos los niveles cumplen 

con el porcentaje requerido, existiendo un promedio superior al 95% de alumnos con su 

esquema de vacunación completo. 

- Es vital señala que la asistencia a clases es OBLIGATORIA. 

- Por último, señalar que, esta flexibilización no es el fin de las medidas, ni mucho menos el 

término de la pandemia, por lo que debemos seguir cuidándonos, y mantener las medidas 

sanitarias vigentes por la seguridad de todas y todos al interior del Colegio  
 

Frente a nuevos antecedentes referido a los temas anteriormente mencionados, seguiremos 

utilizando nuestros canales oficiales para entregar de manera oportuna la información. 

 

 Cordialmente;  

DIRECCIÓN 


