Rancagua, 13 de abril 2022

Comunicado Familiar Nº 2 – 2022
“Plan Seguimos Cuidándonos. Paso a Paso” – Ministerio de Salud
Estimadas Familias:
Reciban un cordial y afectuoso saludo en este tiempo en que como comunidad nos
preparamos a vivir esta Semana Santa, a la espera de que Cristo resucitado siga siendo referente
y ejemplo a seguir para nuestras vidas.
Como ya se habrán enterado, a partir de mañana jueves 14 de abril, entra 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 de mascarilla:
→ El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, pero en las fases de medio y bajo impacto
sanitario, su 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, multicanchas), 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
este sentido, en este momento, por los reducidos espacios en los patios, por efecto de la
construcción, además de la dinámica de los recreos en que se hace muy difícil mantener siempre
la distancia de 1 metro, mantendremos el uso obligatorio de mascarilla.
→ 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”. Las
actividades realizadas en el estadio marista permiten cumplir con esta indicación. No obstante
ello, se hace necesario que al llegar al estadio, y al realizar el viaje en Bus o trasporte escolar, el
uso de la mascarilla es obligatorio. Los apoderados, mientras se queden en el estadio, deben
mantener el uso de la mascarilla cuando interactúen con otras personas.

Cada docente aplicará el criterio del uso o no uso de la mascarilla con sus estudiantes,
dependiendo de las condiciones, aglomeración o actividad que se desarrolle.
→ En transporte escolar y buses de traslado al estadio se mantiene el uso obligatorio de
mascarilla.
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.
Otras medidas:
→ Se mantienen las medidas de prevención señaladas en el manual de retorno seguro 2022, que
se encuentra publicado en la página web del colegio:
 Ventilación
 Lavado frecuente de manos
 Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios)
 Resguardo en los tiempos de alimentación
 Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad.
 Limpieza y desinfección periódica.
Durante todo este período de presencialidad, hemos aplicado el protocolo de medidas de
control y prevención, informando los casos de manera oportuna a la autoridad sanitaria
correspondiente.
Se ha informado a los cursos, cuando hemos sido informado de casos en los cursos y las
oportunidades en que hemos tenido que aplicar medida de cuarentena, (hasta ahora han sido 11
cursos: 1 en sección Inicial, 2 en básica, 7 en media inicial y 1 en media superior) cuando se ha
informado de 3 casos en un mismo curso en un período de 14 días.
Mantendremos todas las medidas hasta ahora implementadas, con la finalidad de seguir
cuidándonos y brindar un espacio seguro a estudiantes, docentes, administrativos y auxiliares.
Deseando que tengan una Semana santa vivida en Familia, me despido afectuosamente.

Manuel Llanos Galaz
Rector

