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INFORMATIVO N°18 

Actualización Protocolo COVID-19  

 

Estimadas Madres, Padres y Apoderados: Un afectuoso saludo y esperando que se 

encuentren muy bien, queremos llegar a ustedes con la siguiente información: 

Como ya es de su conocimiento el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, ante un 

mejor escenario epidemiológico, han informado que a partir del 01 de octubre se modifican 

las medidas sanitarias y el protocolo sanitario para los establecimientos educacionales. En 

concreto la Autoridad ha determinado: 

1. Eliminación del uso obligatorio de la mascarilla. 

2. Eliminación de los aforos tanto en espacios cerrados como abiertos. 

3. No se podrá solicitar el Pase de movilidad. 

 

Sin embargo, es importante considerar y tener muy presente lo siguiente: 

A. MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN. 

- La mascarilla puede ser utilizada por los estudiantes y trabajadores del 

Colegio que lo estimen necesario, respetando su libertad de decisión. 

- Evitar los saludos que impliquen contacto físico. 

- Se mantiene el lavado frecuente de las manos, con agua y jabón por al menos 

40 segundos, si no es posible, se debe utilizar alcohol gel de manera 

constante. 

 

B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPLEMENTADAS POR EL COLEGIO. 

- Desinfección de manos con alcohol gel. 

- Evitar el contacto físico al saludar. 

- Mantención siempre de la puerta abierta de las salas, y si es posible 

mantener la ventilación cruzada en los espacios cerrados. 

- Mantención, limpieza y desinfección de las salas, oficinas y espacios 

comunes de todo el Colegio. 

- Toda sala de reuniones será desinfectada y ventilada después de que sea 

utilizada por un grupo de personas. 

- Aumento en la periodicidad de la limpieza y desinfección de los baños del 

Colegio. 

 

C. RECOMENDACIONES. 

- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos, 

si no es posible, se debe utilizar alcohol gel de manera constante. 

- No compartir todo tipo de utensilios personales y/o de escritorio. 
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Se recomienda a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia de 

síntomas de COVID-19. En caso de algún síntoma respiratorio, no debe enviar al 

estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un/a profesional de la salud. 

Por lo tanto, debemos tener claro que esta flexibilización no es el fin de las medidas y que 

la pandemia aún no ha terminado, debemos seguir cuidándonos, y mantener las medidas 

sanitarias por la seguridad de todas y todos al interior de nuestro colegio. 

 

 

Sin otro particular, se despide afectuosamente. 

 

Hna. Doralisa Martínez Sagredo 
Directora 

Colegio Marie Poussepin 
 


