
 
 

14 de abril de 2022 
 

CIRCULAR N° 25: NUEVAS ORIENTACIONES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 
 
 
Estimada comunidad educativa: 
 
 En las últimas semanas hemos recibido nuevos lineamientos emanados desde el Ministerio de Salud (“Seguimos 
Cuidándonos. Paso a Paso”) y el Ministerio de Educación (“Orientaciones para el Reencuentro Educativo”) con el objetivo 
de apoyar a las comunidades educativas en la prevención del covid-19. Queremos comunicar lo siguiente en relación a 
las nuevas medidas sanitarias y/o ajustes a nuestro plan preventivo: 
  

1. Jornada de Reencuentro y Cuidado de los Espacios Educativos 
Hoy jueves 14 de abril en horario escolar todos los cursos del Colegio realizarán actividades para trabajar temas 

relacionados con la convivencia y cuidado de las comunidades educativas en este retorno a clases presenciales en medio 
de esta pandemia. La reflexión, el diálogo, el encuentro y la socialización son estrategias que se utilizarán para enfocarse 
en aspectos socioemocionales que son claves para el aprendizaje en cada curso, nivel y ciclo.  
 

2. Realidad Colegio en relación al contagio covid-19 
El adecuado uso de la mascarilla —sumado al resto de las medidas de prevención en nuestra comunidad 

educativa— nos ha permitido tener un inicio del año escolar con una tasa baja en contagio covid-19 de integrantes de 
nuestra comunidad educativa (2 profesores y 1 asistente de la educación = 3% del total de trabajadores y 26 estudiantes 
= 3% de la matrícula total en estas 6 semanas del año escolar) lo que refuerza el concepto de que nuestro Colegio es un 
lugar seguro y de bajo riesgo.  
 

3. Medidas sanitarias al interior de nuestro Colegio 
Con el objetivo de seguir cuidándonos como comunidad educativa hemos tomado la decisión de continuar con 

las siguientes medidas de prevención (que serán evaluadas mensualmente): 

 Uso de mascarilla obligatorio: la medida más efectiva de prevención tanto en estudiantes como trabajadores. 

 En clases de educación física se podrá prescindir del uso de mascarilla en fases de bajo y medio impacto sanitario 
(protocolo Educación Física detallado en punto 4 de esta circular). 

 En los recreos, se mantiene el uso de mascarilla salvo en momentos de colación y almuerzo. 

 Es muy importante continuar con la vacunación covid-19 según calendario ya que a partir de mayo se exigirá el 
cumplimiento del 80% de esquemas completos en los cursos para mantener el aforo total de las salas de clases 
(nos comunicaremos directamente con los cursos que no cumplan con este porcentaje para indicar protocolo). 

 Se mantienen las medidas de ventilación, uso de alcohol gel, lavado frecuente de manos, evitar contacto físico, 
limpieza y desinfección periódica, identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad).  

 
4. Realización de clases de educación físicas y talleres deportivos 

En ambas actividades se trabajará de la siguiente manera: 

 Se podrá prescindir del uso de mascarilla en fases de bajo y medio impacto sanitario. 

 Se favorecerán actividades al aire libre, en la medida de lo posible. 

 No se utilizarán camarines ni duchas por el momento. 

 Los estudiantes pueden asistir con buzo el día de clases de educación física y/o de talleres deportivos. 

 Se recomienda traer toallas húmedas desechables para aseo personal que podrá ser realizado en los baños 
utilizando cubículos individuales para esto. 

 Hidratación individual permanente, sin compartir el uso de botellas. 

 Se mantiene el uso de alcohol gel y lavado de manos frecuentes. 
 

5. Reforzar autocuidado y monitoreo en casa 
Solicitamos estar atento a los síntomas que pudieran presentar en casa y no enviar al colegio en caso de 

presentar sintomatología, caso en el cual es recomendable realizar test pcr o prueba de antígeno en centro asistencial. 
Para comunicar situaciones de contagio por favor escribir al correo contacto@colegiolosleones.cl  

 
Estamos convencidos de que la única forma de cuidar los espacios educativos y el proceso de enseñanza en 

modalidad presencial es fortaleciendo estrategias preventivas y reforzando medidas de autocuidado. Sigamos 
cuidándonos teniendo muy presente nuestro lema #YoMeCuidoYoTeCuido 

 
Saludos cordiales, 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 


