
Santiago, 13 de abril de 2022

Queridas familias del CSE

En los últimos días el Ministerio de Salud ha informado sobre un cambio en el uso de mascarillas en

espacios abiertos, los que se aplicarán dependiendo de la fase y el escenario en que se encuentre

cada comuna.

A continuación les compartimos lo que se nos ha indicado desde el MINEDUC sobre la flexibilización

en el uso de mascarillas en los establecimientos educacionales:



Nuestra comuna se encuentra en la fase de BAJO IMPACTO SANITARIO, lo cual permite que las

personas NO usen mascarilla en espacios abiertos donde se pueda mantener el metro de distancia. El

patio y las canchas de nuestro colegio cumplen con este requisito, sin embargo es muy importante

considerar que nuestros niños, niñas y adolescentes buscan naturalmente estar juntos, jugar,

sentarse cerca unos con otros durante los recreos, etc.

Por otra parte, también es muy importante considerar que cada familia tiene miradas distintas sobre

el uso y la importancia de las mascarillas.

Considerando todo esto, el día lunes 18 de abril iniciaremos un período de prueba de una semana

en la que aplicaremos las siguientes medidas:

- Todos los estudiantes harán su entrada y salida del colegio con la mascarilla puesta.

- Durante la clase de educación física, los estudiantes podrán estar sin mascarilla toda vez que

la actividad planificada sea sin contacto.

- Durante los recreos, los estudiantes que estén realizando actividades que les permitan

mantener la  distancia, podrán estar sin mascarilla.

- Se mantienen las medidas de distanciamiento durante los almuerzos y colación tales como

usar espacios al aire libre o ventilados y aforo por mesas.

Si bien el día lunes enfatizaremos con nuestros estudiantes la importancia del autocuidado y la

autogestión en el uso de mascarillas en el patio, es muy importante que cada familia converse en

casa sobre este nuevo escenario. Si ustedes como padres estiman que su hijo/a debe usar su

mascarilla todo el tiempo, necesitan abordarlo con ellos y explicarles esa decisión familiar. Será

responsabilidad de cada estudiante cumplir con esta decisión.

La supervisión que haremos en el patio estará orientada a que aquellos estudiantes que estén a

menos de un metro de distancia entre si, deben usar su mascarilla.

Les pedimos su colaboración para avanzar juntos en que cada estudiante del CSE aprenda a

administrar progresivamente esta nueva libertad. Cualquier duda, pueden comunicarse con los

respectivos profesores jefe.

Saludos cordiales,

Gabriela Jakob

Directora


