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FORMANDO HOMBRES Y MUJERES: DUEÑOS DE SU PROPIO DESTINO 

CIRCULAR N°3 

Estimada Comunidad Educativa 

 
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien, queremos informarles que desde el 
jueves 14 de abril entró en vigencia el plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso” presentado por el 
Ministerio de Salud. 

La reformulación del Plan Paso a Paso contempla 3 fases: alto, medio y bajo Impacto Sanitario. A 
éstas se suman 2 escenarios: el más grave es denominado Restricción y la más favorable que se 
denomina de Apertura. 

De acuerdo con este Plan, el Ministerio de Educación ha sugerido las siguientes medidas: 

• En centros educativos se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 o similar), en 
espacios cerrados (salas de clases y otros recintos) y se puede prescindir su uso en espacios abiertos 
(patios, multicanchas), en las fases medio y bajo impacto sanitario siempre que se mantenga una 
distancia física superior a un metro. 

• En clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al aire libre se puede 
prescindir del uso de mascarilla en las fases de medio y bajo impacto sanitario siempre que se 
cumpla con las condiciones establecidas en el Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”. 

 
Nuestro Colegio ha determinado lo siguiente: 

• Se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados (como salas de clases, 
biblioteca, laboratorio, oficinas, comedor, entre otras). 

• Se establece el uso voluntario de la mascarilla durante recreos en espacios abiertos, siempre y 
cuando se cumpla con 1.5 metros de distancia. De no cumplir con el distanciamiento solicitado, el 
uso de la mascarilla es de carácter obligatorio. 

• En clases de educación física se puede estar sin mascarilla manteniendo la distancia entre los y las 
estudiantes. 
• Ventilación permanente de todos los espacios, manteniendo las puertas y al menos 1 venta abierta 
por sala. 

• Promover el Lavado frecuente de manos, y/o desinfección con alcohol gel. Para lo cual se cuenta 
con dispensadores en cada espacio educativo. 

• Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios). 

• Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad. 

• Aplicación permanente de Protocolo de Limpieza y desinfección periódica. 

• Seguir promoviendo la vacunación en todos los miembros de la comunidad. 

Esperando contar con su cooperación y apoyo, les saluda cordialmente, 
 

Equipo Directivo 
Colegio Técnico San Cayetano 


