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Santiago, 14 de abril 2022 
  
 

1. Actualización Medidas Sanitarias  

Como es de vuestro conocimiento el Ministerio de Salud informó sobre las medidas sanitarias 

vigentes a partir del 14 de abril.  Ayer recibimos además las indicaciones de parte del Ministerio de 

Educación.  Respecto a ello podemos comentarles que desde hoy jueves 14 de abril entra en vigencia 

el plan “Seguimos cuidándonos Paso a Paso”.  La reformulación contempla 3 fases: alto, medio y 

bajo impacto sanitario.  A estos se suman dos escenarios: Restricción y Apertura.   

Respecto a las medidas sanitarias que afectan a toda nuestra comunidad podemos indicar lo 

siguiente: 

 

Considerando nuestra realidad como establecimiento, mantendremos el uso obligatorio de 

mascarilla durante los recreos como medida preventiva debido a que en ese momento hay un alto 

flujo de estudiantes y profesores en los patios y no se puede resguardar la distancia.   
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Se mantienen las medidas de prevención ya conocidas: 

 

 

2. Actividades para la próxima semana 

Se realizarán celebraciones internas vinculadas al Día Internacional del Libro y al Día de la Tierra.  

Además, el área de Formación realizará una capacitación a las Directivas de Apoderados de Nivel 

Inicial y 1º ciclo básico. 

En el marco del mes de la convivencia se realizarán charla y teatro para algunos cursos. 

El Departamento de Alemán hará entrega de los Diplomas correspondiente al DSD I del año 2021 a 

los alumnos de los IIº medios en una ceremonia interna el día martes 19 de abril. 

 

3. Recordatorio Importante 

Con el fin de concluir el proceso de inscripción de los alumnos de IIº y IVº medio a las pruebas de 

alemán DSD I y DSD II respectivamente.  Es de suma importancia que los apoderados remitan a el 

consentimiento debidamente completado, que les fue enviado por correo anteriormente. 
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4. Les enviamos un especial saludo para esta Semana Santa 
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