
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO N°1 
 
 

Estimada Comunidad Educativa: 
 

Junto con saludar esperando que este año escolar pronto a comenzar traiga a cada uno de ustedes 
prosperidad y dando la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos, nos dirigimos para  informar  que de 
acuerdo a los lineamientos entregados por el Ministerio de Educación los cuales rigen para todos los 
establecimientos educacionales con reconocimiento oficial de Estado, se indica lo siguiente: 

 
• Inicio del año escolar: miércoles 02 de marzo de 2022. 
• La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria en todas las fases del Plan 
Paso a Paso. 
• Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con 
su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios 
dentro de los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades 
cotidianas. 
• Continúa vigente el protocolo sanitario y las medidas de prevención; ventilación cruzada 
permanente de las salas de clases y espacios comunes, uso obligatorio de mascarillas, rutinas de 
lavado de mano, uso de alcohol gel, toma de temperatura. 
• Se retoma el sistema de alimentación regular presencial del Programa de Alimentación 
Escolar. 
• Según lo indicado por el Ministerio de Salud nuestro establecimiento se regirá por el 
“Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias” 
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2022/02/ProtocoloMedidasSanitariasEE-
2022.pdf.  
 

 
Nuestros medios oficiales de información son: 
 
Correo electrónico inspectoria.colegioalerta@gmail.com / centroeducalerta@gmail.com  
Página web  www.colegioalerta.cl 
Redes Sociales  Instagram     ceiaalerta  

Facebook    Ceia Alerta 
 
Es responsabilidad del apoderado informar una dirección de correo electrónico válida y leer 
los comunicados en los medios antes mencionados. 

 
Estas disposiciones están sujetas a modificación según las indicaciones que emanen desde el 
Ministerio de Educación.  
 
Atentamente, 

Colegio Alerta 
 
 
 

Padre Las Casas, 21 de febrero de 2022  

Centro de Educación 
De adultos “Alerta” 
Villa Alegre N° 868 
Fono: 337035 - 337897 
Padre las Casas 
centroeducalerta@gmaill.com 
www.colegioalerta.cl 
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