
 

 

              Padre Las Casas, 19 de ABRIL  2022  

 
COMUNICADO N°6 

 
 
 
Estimados padres y/o apoderados: 

 

 
A contar del día 14 de abril entró en vigencia el plan “Seguimos cuidándonos Paso a Paso” presentado por el Ministerio 

de Salud. La reformulación del Plan Paso a Paso contempla 3 fases: alto, medio y bajo Impacto Sanitario. A éstas se 

suman 2 escenarios: el más grave es denominado Restricción y la más favorable que se denomina de Apertura. 

A continuación, precisamos medidas sanitarias que cambian o que se mantienen siguiendo lo establecido en el nuevo 

plan: 

 

 

Uso Mascarilla 

 

✓ El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, pero en las fases de medio y bajo impacto sanitario u uso será 

voluntario en espacios abiertos, siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos 

cuidándonos. Paso a Paso”.  

✓ En centros educativos se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 o similar), en espacios 

cerrados (salas de clases y otros recintos) y se puede prescindir su uso en espacios abiertos (patios, 

multicancha), en las fases medio y bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones 

establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.  

✓ En clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al aire libre se puede prescindir del 

uso de mascarilla en las fases de medio y bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones 

establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.  

✓ En los recreos, cada comunidad educativa deberá evaluar esta medida según sus condiciones particulares.  

 

 

Vacunación  

 

✓ Es muy relevante continuar promoviendo la vacunación para que todos los integrantes de la comunidad 

educativa cuenten con su esquema completo.  

✓ A contar del mes de mayo en los cursos donde haya una vacunación inferior al 80% se deberá mantener la 

distancia de 1 metro entre estudiantes. 
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Otras medidas  

 

 

✓ Se mantienen las medidas de prevención señaladas en Anexo 1 de “Orientaciones para el reencuentro”: 

✓ Ventilación  

✓ Lavado frecuente de manos  

✓ Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios)  

✓ Resguardo en los tiempos de alimentación  

✓ Limpieza y desinfección periódica. 

 
 
 

Nuestros medios oficiales de información son: 

 

 

Correo electrónico centroeducalerta@gmail.com inspectoria.colegioalerta@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. 

 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

 
 Equipo Directivo 

       Colegio Alerta 
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