
 
15 de marzo de 2022 

 
 

CIRCULAR N° 14: AJUSTES A FUNCIONAMIENTO COLEGIO EN MODO COVID-19 
 

 
 
Queridas familias: 
 
 Como ustedes imaginarán, estamos en constante evaluación del funcionamiento como Colegio 
en el actual contexto sanitario buscando resguardar la seguridad y el bienestar de toda nuestra 
comunidad. Es por esto que queremos comunicarles algunos ajustes al Plan 2022, conversados y 
trabajados con representantes de las Directivas de Curso. 

 
Sistema de almuerzo 

 Debido al buen funcionamiento de la alternativa de almuerzo en las casas para estudiantes de I° a IV° 
Medio, se extiende dicha posibilidad para los cursos de Enseñanza Básica. Los interesados deben 
solicitar a contacto@colegiolosleones.cl el documento que debe ser firmado para dejar registro de la 
autorización. Se implementará un sistema de pases para hacer expedito el proceso de entrada/salida. 

 Se incorporan nuevos espacios de almuerzo al aire libre para aquellos estudiantes que no reciben el 
beneficio JUNAEB. Son mesas de máximo 6 estudiantes dispuestas en los patios del Colegio. 

 Esto significa que el comedor quedará habilitado con un 60% de la capacidad total (se retiran mesas 
para dar mayor holgura, circulación y ventilación) reduciendo el riesgo de contagio en dicho lugar. 

 
Colación 

 A partir de mañana miércoles 16 de marzo se elimina el consumo de la colación al interior de la sala 
de clases para dar paso a su consumo al aire libre en los patios durante el recreo.  

 Esto requiere un adecuado uso de mascarilla y cambio posterior al consumo de alimentos, que deberá 
ser realizado al aire libre en grupos no superiores a 4 estudiantes. 

 
Retiro de estudiantes 

 Recordamos la importancia de hacer una fila de manera ordenada y con distanciamiento social a la 
salida del colegio para aquellos apoderados que asisten a retirar a sus hijos.  

 
Kit sanitario 

 Tal como fue informado en las listas de útiles, es fundamental que cada estudiante cuente con un kit 
sanitario (paño, alcohol gel, mascarillas de recambio) para colaborar con la prevención e higiene. 

 
Esperamos con estas medidas —que serán conversadas en las Reuniones de Apoderados de esta 

semana— seguir trabajando en una cultura de autocuidado y cuidado colectivo en nuestro Colegio.  
“Yo me cuido, yo te cuido” es el lema de nuestra campaña que busca generar conciencia en todas 
aquellas iniciativas personales (correcto uso de mascarilla, lavado de manos, detección de síntomas, etc) 
que colaboran y tienen impacto en la prevención a nivel comunitario. 

 
Los invitamos a apoyar, colaborar y ser parte activa de esta cultura preventiva y del cuidado de 

toda nuestra comunidad educativa. 
 

 Saludos cordiales, 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 

 
 

 

 
REITERAMOS QUE TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON CASOS CONFIRMADOS COVID-19 POSITIVO DEBEN SER 

COMUNICADAS OPORTUNAMENTE VÍA CORREO A CONTACTO@COLEGIOLOSLEONES.CL  
 

mailto:contacto@colegiolosleones.cl

