Peñalolén, 13 de abril 2022
CIRCULAR Nº141: ORIENTACIONES MEDIDAS SANITARIAS
Estimada Comunidad Escolar:
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, entrego a ustedes orientaciones sobre nuevas
medidas del plan “Seguimos cuidándonos, paso a paso”, presentadas por el Ministerio de Salud; las cuales,
entran en vigencia a partir del 14 de abril de 2022. A continuación, se precisa lo siguiente:
1.
Los establecimientos educacionales son considerados recintos privados; es decir, toda norma sanitaria
que corresponda para espacios de uso públicos no corresponde ser considerada para nuestro colegio.
2.
En centros educativos se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 o similar), en
espacios cerrados (salas de clases y otros recintos).
3.
En clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al aire libre se puede
prescindir del uso de mascarilla; sin embargo, el prescindir del uso de mascarillas depende de la autorización
del docente a cargo del nivel y asignatura debido a que se debe resguardar el metro de distancia física de los
estudiantes.
4.
En los recreos, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio debido a que la institución educativa no
asegura que todos los estudiantes respeten la distancia física solicitada por MINSAL para prescindir de ella.
Esto se debe a que nuestros estudiantes se encuentran en horario de esparcimiento, juego; entre otros. Cabe
añadir, que diversos funcionarios, colaboran con el cuidado de los estudiantes en hora de almuerzo y recreo;
velando por la seguridad de las alumnas y los alumnos de la institución.
5.
Se solicita que aquellos estudiantes que se movilizan en transporte escolar, utilicen siempre su
mascarilla.
6.
Es de vital importancia que los miembros de la comunidad escolar cumplan con el calendario de
vacunación contra el COVID-19, y las medidas sanitarias básicas como son: lavado de manos, uso de
mascarilla y distancia física, ya que esta es la forma más segura de disminuir la propagación del virus.
7.
Cualquier duda y/o consultas, escribir a nuestra enfermera CONSTANZA TORO, al correo
electrónico CONSTANZA.TORO@COLEGIOYORK.CL
Por último, es de vital importancia que aquellos estudiantes que presentan algún malestar de salud, los
apoderados no los envían al establecimiento hasta tener claridad del origen de su malestar; esta medida es
principal para evitar la propagación del virus COVID-19, permitiendo seguir sin contagios internos (BROTES)
en nuestra institución educativa.
Esperando dejarlos informados, atentamente,

CAROLINA ZAMORANO PAUZOCA
DIRECTORA
COLEGIO POLIVALENTE YORK

