
 

COLEGIO DEL ALBA 
Micaela Godoy 275. El Agrado Peñuelas 

Fono 51 – 2233592  Fax 51 – 248700 
COQUIMBO 

                                                                
COMUNICADO AL HOGAR 

 
 
Estimados(as) Apoderados(as), junto con saludarles y esperando que se encuentren bien 
junto a sus familias, informamos lo siguiente: 
 

1. El lunes 18 de abril, el Ministerio de Educación ha enviado actualización de Medidas 
Sanitarias para establecimientos educativos en el Marco del Plan ¨ Cuidándonos 
paso a paso¨, en el cual indica que a contar del 14 de abril entra en vigor 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. 
 

2. Ante esta actualización nuestro colegio informa lo siguiente: 

• El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, aún cuando sea es espacio 
abierto (recreos). 

• Se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas (KN95 o similar), en 
espacios cerrados (salas de clases y otros recintos).  

• En actividades pedagógicas (como educación física) 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”, especialmente, manteniendo la 
distancia mínima de 1 metro entre personas.  

• En el transporte escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla. 

• Se mantienen las medidas de prevención señaladas en Anexo 1 de 
“Orientaciones para el reencuentro”  
- Ventilación. 
- Lavado frecuente de manos. 
- Evitar contacto físico (saludos de mano y abrazos, no compartir utensilios). 
- Resguardo en los tiempos de alimentación.  
- Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad. 
-Limpieza y desinfección periódica. 

• Se mantiene las indicaciones de seguimiento epidemiológico indicados en 
Anexo 2 de “Orientaciones para el reencuentro” (documento adjunto). 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

COMITÉ DE CRISIS 
COLEGIO DEL ALBA 

 
Coquimbo, 20 de abril de 2022 


