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CIRCULAR N° 10 - SEPTIEMBRE / 2022 
 
Estimada Comunidad Educativa 
Reciban un afectuoso saludo, y esperando hayan disfrutado el tiempo de festividades patrias. 
Se da a conocer información importante sobre Actualización de “Protocolo de Medidas Sanitarias y 
Vigilancia Epidemiológica” correspondiente a la fase de Apertura que comienza a regir el 01 de 
octubre de año escolar 2022, de acuerdo con lo indicado por MINSAL. 
 
1.- Sobre el uso de mascarilla 
Su uso deja de ser obligatorio. Sin embargo se respetará la voluntariedad de su utilización.  
Nuestro colegio recomienda su uso al estudiante y/o funcionario. Es por ello que el colegio 
mantendrá medios de protección certificados a disposición de quien lo requiera. 
 
2.- Sobre Aforos 
Se elimina la restricción de aforos, considerando el esquema de vacunación. Sin embargo, se 
recomienda en lo posible mantener el distanciamiento físico.  
Para conocer el umbral de vacunación de nuestro Colegio debe ingresar en el siguiente enlace: 
https://vacunacionescolar.mineduc.cl 
 
3.- Sobre Las Medidas de prevención Vigentes 
- Ventilación permanente.  
- Lavado de manos y Uso de alcohol gel.  
- Estar alerta diariamente a la presencia de síntomas Covid-19 y no asistir al establecimiento hasta 
ser evaluado por un profesional de la salud. 
- Realizar actividad física en lugares ventilados o al aire libre cuando sea posible. 
-  Seguir el protocolo de transporte escolar. 
 
Nuestro Colegio continua implementando las indicaciones, según normativa a través del 
cumplimiento de las medidas preventivas y reforzando acciones de autocuidado en esta nueva fase 
dispuesta por las autoridades.  
 
La Seremi de Salud evaluará toda la información respecto a cada situación en particular y 
establecerá medidas a partir de criterios y variables preestablecidas. 
 

Para conocer  el “Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica debe ingresar en el 
siguiente enlace: 
https://www.mineduc.cl/wp-
content/uploads/sites/19/2022/09/PROTOCOLO_MEDIDAS_SANITARIAS_Y_VIGILANCIA_EPIDEMIOL
OGICA.pdf 
 
 
 

Atentamente 
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