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TELEFONOS DE EMERGENCIA 

SALUD RESPONSABLE: 600-360-7777 

 

 

LA IMPORTANCIA DE ESTAR 

COMUNICADOS  

 SE SOLICITA A NUESTROS DISTINGUIDOS 

APODERADOS(AS) COMPROMISO Y 

RESPONSABILIDAD CON LA ENTREGA DE 

INFORMACION, POR EL RESGUARDO DE SALUD 

DE TODA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

A CONSIDERAR 



f  

 

Distancia Física y Aforos 
→ Considerando el alto porcentaje de vacunación de los 

integrantes de las comunidades educativas, Se elimina la 

restricción de aforos en todos los espacios dentro de los 

establecimientos educacionales, evitando aglomeraciones 

en los lugares de espera. 

Medidas de Prevención Sanitarias Vigentes 

→ Ventilación permanente de las salas de clases y espacios 

comunes, es decir, se debe mantener al menos una ventana 

o la puerta abierta siempre. 

→ Uso obligatorio de mascarillas: según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se 
define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes 
parámetros: 
− Menores de 5 años: no recomendado 

− Niños entre 6 y 11 años: obligatorio y debe hacerse una 
evaluación de riesgo teniendo en cuenta la supervisión 
adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño /a 
sobre cómo ponerse, quitarse y llevar puesta la mascarilla de 
forma segura. 
− Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que 
en adultos. 
→Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso 
de alcohol gel cada 2 o 3 horas para todas las personas de la 
comunidad educativa. 
→Implementar rutinas de limpieza y desinfección del 
establecimiento. 
→Tomar la temperatura a estudiantes y funcionarios. 
→Recomendar a las familias estar alerta ante la presencia 
de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma de 
COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir 
al establecimiento hasta ser evaluado por un médico. 
→Comunicación efectiva y clara a la comunidad educativa, 
informando sobre los protocolos y medidas implementadas.  
→Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista 
de pasajeros, ventilación constante y prohibición de consumo 
de alimentos.  
→Realización de actividad física en lugares ventilados, de 
preferencia al aire libre.  
 

 

MENSAJE A NUESTRA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

El presente informativo es de vital 

importancia para que nuestra 

comunidad educativa tome 

conocimiento y el resguardo 

necesario, la salud de nuestros 

estudiantes es lo más importante. Si 

seguimos los protocolos y normas 

establecidas por las autoridades 

sanitarias a través de nuestro 

establecimiento educacional 

tendremos un lugar seguro para 

nuestros estudiantes, que es nuestra 

principal prioridad. 

PREVENIR LA PROPAGACION Y EL 

CONTAGIO DEL COVID-19 ES 

RESPONSABILIDAD DE TODOS 

 

 

 

¡Estudiando 

creare cosas 

maravillosas!  


