
Santiago, 26 de septiembre de 2022

Queridas familias

En los últimos días los Ministerio de Salud y Educación han informado sobre importantes cambios en los

protocolos de medidas sanitarias que comienzan a regir el 1 de octubre.

Las principales medidas anunciadas son:

● El uso de mascarillas no será obligatorio dentro del colegio.

● Se eliminan las restricciones de aforo.

● La SEREMI de Salud será la entidad responsable de determinar los pasos a seguir en caso de que

haya un brote dentro del colegio. Se considera un brote cuando, en un lapso de 7 días, hay 3 o

más casos confirmados en un curso o 7 casos o más en el establecimiento. Por esto, es muy

importante que nos informen si su hijo o hija da positivo para COVID-19.

Es muy importante señalar que la decisión de dejar de usar mascarillas debe ser tomada en casa. Si

una familia determina que sus hijos/as deben continuar usando mascarilla en la sala de clases, esto

debe ser conversado con ellos. Es probable que algunos niños, niñas y/o adolescentes presenten

miedo o ansiedad frente a la idea de estar sin mascarillas, ya sea por temor al contagio u otros

motivos de índole personal. Es fundamental que cada familia pueda monitorear este proceso y

comunicarnos si requieren apoyo de nuestro equipo.

De igual manera, solicitamos a los padres y apoderados estar atentos a los síntomas de COVID-19. En

caso de presentar síntomas respiratorios, solicitamos no enviar a su hijo/a al colegio para que pueda ser

evaluado por un profesional de la salud.

Como colegio mantendremos nuestras rutinas de ventilación de salas de clases y desinfección periódica

del mobiliario escolar, así como la promoción del lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.

El protocolo completo que entrara en vigencia el 1 de octubre lo pueden leer en el siguiente enlace:

https://www.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/19/2022/09/PROTOCOLO_MEDIDAS_SANITARIAS_Y_

VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA.pdf

Seguimos avanzando juntos como comunidad, disfrutando esta nueva posibilidad para nuestros

estudiantes y profesores de disfrutar las sonrisas de cada uno, comunicarnos con mayor claridad y seguir

creciendo.

Si tienen dudas, pueden comunicarse directamente con sus profesores jefe o coordinadoras de ciclo.

Saludos cordiales,

Gabriela Jakob

Directora
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