RBD 10710-7
colegioalcantara163@gmail.com
Fono: 228152454
Av. Bdo. O”Higgins 163

COMUNICADO PARA PADRES Y APODERADOS
AÑO ACADÉMICO 2022

Estimados Padres y apoderados:
Esperando que se encuentren bien de salud. Ante el alza
de contagios de Covid-19, quiero recordarles algunas medidas establecidas en la circular N°
302 del Ministerio de Educación en que Imparte instrucciones a los sostenedores de
establecimientos educacionales respecto a la elaboración, difusión e implementación de
medidas especiales relacionadas con la seguridad y protección de la salud, la promoción de
la buena convivencia escolar y la adaptación de las medidas contenidas en los protocolos
del reglamento interno del colegio para la reanudación de actividades y clases presenciales
año 2022. Se les recuerda que estas fueron abordadas en la reunión de apoderados del mes
de marzo y, nuevamente, expuestas en el comunicado enviado a ustedes y que aparece en la
página web del colegio con fecha 13 de abril. De todos modos, resumo puntos relevantes a
recordar:

Distancia física y vacunación:
“Los cursos deben tener al menos el 80% de estudiantes al día en su vacunación. Si no
cumplen con este 80%, deberán mantener una distancia mínima de 1 metro”. En nuestro
establecimiento todos los cursos cumplen con el porcentaje mínimo de vacunación
establecido para tener aforo completo en la sala de clases.

Medidas sanitarias:
Uso de mascarillas obligatorio desde los 6 años en todo momento y uso constante de
alcohol gel y lavado de manos constante.

Ventilación de espacios:
Mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas abiertas
Realizar procesos de limpieza, desinfección y ventilación una vez terminado el turno.

Recomendaciones generales:
Estar atentos ante presencia de síntomas relacionados al covid – 19. De aparecer síntomas,
llevar al alumno a enfermería e informar inmediatamente al apoderado para su retiro.
Reuniones de apoderados en modalidad virtual o presencial, según la fase en que se
encuentre la localidad y la realidad sanitaria del establecimiento con respecto a la tasa de
contagio.

Se invita a los padres y apoderados estar visitando la página del colegio, ya que en ella se
publicarán los cambios respectivos a estos y otro tipo de protocolos e indicaciones que
emanen de las autoridades competentes respectivas.

Un abrazo a la distancia.

Héctor Tirapegui Núñez
Director
Colegio Alcántara de Talagante

Talagante, mayo 19 de 2022.

