
 

 

La Reina, 12 de Abril del 2022 
 

 

Estimados apoderados, 

 

Junto con saludarlos, y esperando que se encuentren muy bien junto a sus 
familias, les escribimos para informarles sobre las modificaciones que se han 
incorporado en el protocolo de Retorno Seguro a partir de las indicaciones 
recibidas de parte del Ministerio de Educación y que comenzaremos a 
implementar desde el 14 de abril en las instancias que correspondan: 

 

1. Las medidas de ventilación, lavado de manos, distancia física en la medida 
en que sea posible y desinfección de espacios continúan como hasta ahora. 

2. Reforzar la importancia de continuar el proceso de vacunación, ya que a 
partir de mayo, se exigirá que los cursos cuenten con más de un 80% de 
estudiantes con su esquema de vacunación completa para permitir la 
eliminación de aforo. 

3. Uso obligatorio de mascarillas certificadas: KN95 o de tres pliegues dentro 
de las salas de clases y otros espacios cerrados. 

4. En clases de Educación Física se permitirá a los estudiantes sacarse las 
mascarillas cuando se realicen actividades que permitan resguardar la 
distancia. Aquellos estudiantes que, así lo deseen, podrán seguir usando 
mascarilla. 

5. Por resguardo de los estudiantes y personal del colegio, realizaremos una 
desescalada progresiva en el uso de mascarilla. Se permitirá no usar 
mascarilla durante el recreo de almuerzo, una vez que los estudiantes dejen 
sus mesas asignadas y puedan mantener el metro de distancia. En los otros 
recreos se exigirá el uso de mascarilla, salvo en los casos en que los 
estudiantes estén realizando actividad física (canchas deportivas).  En el caso 
de preescolar, los estudiantes podrán estar sin mascarilla durante el recreo. 

Esta última medida será evaluada dentro de dos semanas, y podrá extenderse 
a los otros recreos en caso de resultar exitosa. Para esto, es relevante que 
cada estudiante sea responsable de obedecer a las indicaciones de 
distanciamiento físico, por lo que les rogamos que conversen con sus hijos 



 

 

sobre la importancia de acatar las medidas que estamos implementando como 
colegio. De todos modos, aquellos estudiantes que, así lo deseen, podrán 
seguir usando mascarilla. 

 
Finalmente, les rogamos seguir respetando las medidas de autocuidado, tanto 
al interior como al exterior del colegio, entregadas por la autoridad sanitaria 
para cuidarnos entre todos. 

 
Encomendamos a cada una de nuestras familias al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

 
Atentamente, 

 
Magdalena Plant R. 

Directora 

Colegio Sagrado Corazón 
 

 

 


