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                                                                                               Santiago, viernes 30 de Septiembre de 2022 

Estimada Familia Gasparina 

            Les saludamos con mucho cariño, esperando que todos(as) se encuentren bien junto a sus seres 

queridos, acompañados siempre del Espiritu esperanzador de Jesús y la mano protectora y amorosa de 

María.  

 En el marco de los nuevos avances en relación al Covid-19, queremos informarles las directrices 

de las acciones preventivas que  debemos considerar desde el 01 de octubre de 2022, en que todo Chile 

pasará a fase de Apertura, entrando en vigencia la actualización del plan "Seguimos Cuidándonos", 

desarrollado por el Ministerio de Salud , que se sustenta en la continuidad de la Alerta Sanitaria, cuya 

prórroga es hasta el 31 de diciembre del presente año. Se suma a lo anterior, las Orientaciones del 

Ministerio de Educación en su Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica, para 

Establecimientos Educacionales, actualizado en septiembre (doc. descargable en página web del 

colegio). 

            En este contexto de avance, es que presentamos las siguientes medidas de apertura: 

1. Se elimina el uso obligatorio de las mascarillas. Son los apoderados, quienes, de manera 

voluntaria, deciden si los hijos usarán o no mascarillas en el colegio. Esto es para todo el sistema 

escolar: Educación Parvularia, Básica y Media. 

2. Se elimina el uso de las mascarillas en el transporte escolar, manteniendo el mismo número 

de pasajeros y considerando siempre una buena ventilación. 

3. Se elimina la obligatoriedad del pase de movilidad, debido a los positivos indicadores 

epidemiológicos que presenta el país. 

4. Se eliminan los aforos en todos los centros educacionales.  

5. Cambia la manera de actuar frente a los casos de alumnos confirmados Covid-19. Si en 

un lapso de 7 días se presentan: 7 estudiantes dentro de un establecimiento o 3 estudiantes 

dentro de un curso, es la Dirección del Colegio quien comunica al SEREMI de Salud y éste 

dará la recomendación en relación a qué protocolo seguir. 

 

Es muy importante destacar que el resto de las medidas del protocolo siguen vigentes, haciendo 

especial hincapié, entre otras, en: 

 

 



 

 el testeo diario de temperatura a todos quienes ingresen al colegio, 

 el lavado frecuente de manos y/o uso de alcohol gel,  

 la ventilación permanente en las salas de clases y, 

 la responsabilidad comunitaria de no asistir al colegio si el alumno(a) está enfermo(a),  
para lo cual mantenemos el conducto regular de informar de inmediato a su profesor(a) jefe. 

 

              Les invitamos  responsablemente a perseverar en el buen comportamiento personal y colectivo, 

de cuidados y prevención que hemos alcanzado, de manera de asegurar la presencialidad plena a clases, 

lo que conlleva a desarrollar los procesos de aprendizajes de manera más óptima y de calidad para cada 

uno de nuestros estudiantes, permitiendo en su conjunto aportar a la formación integral de cada niño, 

niña y jóven. 

              Saludos fraternos 

                                         Equipo de Dirección 

 

 

 


