
 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 8: HACIA LA PLENA NORMALIDAD 

 
 

Cerrillos, 29 de Septiembre de 2022 

 
 
 
 

Estimados padres, apoderados y estudiantes: 
        

   Los saludo afectuosamente y les comento que en fecha reciente el Ministerio de Educación ha 
procedido a actualizar el “Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para 
establecimientos educativos”, producto de la disminución progresiva de casos de Covid 19. 

 
En consecuencia, informo a ustedes las adecuaciones y/o recomendaciones a aplicar desde el 

próximo Lunes 1° de Octubre en el Colegio en atención a lo indicado en el documento de referencia: 
 
✓ El uso de mascarillas no será obligatorio en ningún nivel de enseñanza o curso, así como en 

ninguna dependencia del Colegio (salas, oficinas, patios, baños…). No obstante lo anterior, 
quienes opten por mantener éstas en uso podrán hacerlo. 

 
✓ Considerando el alto porcentaje de estudiantes del Colegio con su esquema de vacunación 

completo, más de 90 %, se elimina la restricción de aforos en todos los recintos. 
 
✓ Se mantienen normas sobre ventilación permanente de salas y otros espacios de uso común; 

ventanas y puertas abiertas que permitan la circulación de aire. 
 
✓ Se mantienen indicaciones sobre lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel cada dos o tres 

horas. 
 
✓ Se mantienen los protocolos de vigilancia en lo referido a definiciones de casos y medidas 

asociadas; Caso sospechoso, Caso confirmado, Persona en alerta Covid 19, Contacto estrecho 
y Alerta de brote.  

 
✓ Mantenerse atentos a síntomas asociados al Covid 19: 
 

➢ Fiebre sobre los 37.8° C, perdida de olfato y gusto, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
dolores musculares, náuseas, vómitos… 
 

➢ Tos, estornudos, congestión nasal, dificultad para respirar, escalofríos, fatiga… 
 
➢ Traer colaciones ligeras frías para ser consumidas durante los períodos de recreos, 

manteniéndose vigentes las indicaciones referidas a que éstas vengan en envases cerrados 
o sellados, no compartir y distanciarse de otros(as) estudiantes al momento de consumirlas.  

 
➢ Informar al Colegio situaciones de contagio y de posibles contagios en el ámbito familiar. 

 
El mismo documento reitera el carácter obligatorio de las clases presenciales y en consecuencia, la 

obligatoriedad de asistencia a éstas. En este sentido hacemos presente a ustedes el alto número de 
alumnos con porcentajes de asistencia inferiores a lo que el Reglamento de Evaluación del Colegio 
establece como mínimo para ser promovido(a) de curso.    

  

Sabemos que los riesgos asociados a la pandemia siguen presentes, así como las consecuencias 
socioemocionales de ésta. Como Colegio nuestras prioridades seguirán siendo apoyo emocional, nivelación 
de aprendizajes y en forma progresiva el desarrollo de los programas de estudio de todas las asignaturas. 

 

Agradezco su atención y solicito de ustedes la mayor colaboración en el cumplimiento de estas 
indicaciones que se orientan a que nuestros(as) estudiantes estén seguros y nuestro año escolar finalice con 
plena normalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víctor M. Lucero Olivares 
              Director  


