
 

            Carpe Tempore 

CIRCULAR N° 03-2022 
14 de Abril 

Tema: Protocolos Sanitarios. 
 

Estimada comunidad educativa del Colegio San José de la Familia; 
 
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien como familia, queremos ponernos 
en contacto con ustedes para comunicarles las medidas actualizadas del protocolo 
Covid 19 para los establecimientos educacionales, de acuerdo con el último anuncio del 
MINSAL en su “Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso 2022” y al “Mensaje a las 
comunidades educativas” del Mineduc. Al respecto, se informa lo siguiente: 
 
Uso de mascarilla: 
 
 El uso de mascarilla es obligatorio en espacios cerrados, como salas de clases y 

transporte escolar y en todas las fases de riesgo (Bajo impacto sanitario, 
mediano impacto sanitario, alto impacto sanitario). 

 Para seguir resguardándonos como comunidad, se ha definido seguir 
manteniendo el uso de mascarilla en el recreo, con excepción de cuando están 
consumiendo alimento.  

 En clases de Educación Física y talleres que se realicen al aire libre manteniendo 
la distancia, se podrá prescindir del uso de mascarilla en las fases de mediano y 
bajo impacto sanitario.  

 Las mascarillas utilizadas deben ser certificadas y diariamente debe enviar una 
mascarilla para realizar recambio durante la jornada. 

 
Vacunación: 
 
 Así como lo indica la autoridad, promovemos que todas y todos quienes integran 

la comunidad educativa cuenten con su esquema de vacunación completo.  
 Les recordamos que la vacuna del Covid-19, está disponible para todos los 

niveles, desde pre kínder a IV medio.  
 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.  
 
Se mantienen las medidas preventivas: 
  
 Ventilación, lavado frecuente de manos, evitar contacto físico (saludos y 

compartir utensilios), cuidados en los tiempos de alimentación, identificación de 
estudiantes para asegurar la trazabilidad, limpieza y desinfección periódica. 

  
 Se mantiene las medidas ante casos confirmados de Covid. Reiteramos no asistir 

al colegio e informar oportunamente si un estudiante es un caso confirmado o 
probable de Covid -19 o un caso sospechoso (presenta síntomas de Covid 19 y 
espera resultado de examen PCR o test de antígeno realizado en un centro de 
salud habilitado). 

 
 
Les recordamos seguir manteniendo las medidas preventivas para seguir cuidándonos 
entre todos y todas. Ante cualquier inquietud, les pedimos informar a su profesor/a 
Jefe. 
 
 

 
 

Saluda atentamente, 
Gonzalo Zúñiga Albarrán  

Colegio San José de la Familia 


