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COMUNICADO INICIO AÑO ESCOLAR 2022
MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS

Estimados Padres y Apoderados:

A días de iniciar un nuevo año escolar y de trabajo y de manera presencial, deseo
manifestar nuestro agradecimiento por la confianza que depositan en nuestro Proyecto
Educativo.

A través de la siguiente circular, creemos pertinente, recordar algunos elementos
señalados con anterioridad y reforzar otros que ya han sido informados por la propia autoridad
de educación – Mineduc – a través de los medios:

• La asistencia a clases es de carácter obligatorio.
• El plan de estudios es desarrollado en su totalidad.
• Las clases se inician el día miércoles 2 de marzo.
• El periodo de evaluación es trimestral.
• Vacaciones de invierno serán entre 18 y 29 de julio.
• El uso del uniforme está detallado en el Manual de Convivencia Escolar.

Respecto de las medidas sanitarias ante el Covid-19, nuestro Establecimiento da
cumplimiento a lo exigido por la autoridad y ha adoptado medidas y acciones, entre las que se
pueden destacar las siguientes:

• Metodología para un correcto uso de la mascarilla entre la comunidad educativa.
• Evaluación de riesgo para el uso de mascarilla en estudiantes de entre 6 y 11

años o de cualquier edad con necesidades educativas especiales y/o
condiciones de salud específicas.

• Rutina de lavado de manos durante la jornada escolar.
• Elaboración de protocolo de actividad de Educación Física según riesgo de

contacto deportivo.
• Evaluación de la ventilación cruzada y continua en salas de salas de clases,

oficinas y espacios comunes.
• Sanitización mensual de servicios higiénicos y comedores.
• Protocolo de limpieza y desinfección de las dependencias y servicios higiénicos.
• Protocolo ante los distintos casos de COVID-19.



COLEGIOS DEL ARZOBISPADO DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
FUNDACIÓN EDUCACIONAL CRISTO REY

FUNDACIÓN EDUCACIONAL LA ASUNCIÓN

A las medidas antes indicadas se han adicionado las siguientes:

• El establecimiento contará con distintos accesos y en los cuales se hará testeo
de temperatura, uso de pediluvios y desinfección de manos con alcohol gel.

• Rutina de desinfección de manos en las salas de clases.
• Dispensador de alcohol gel en cada sala de clases.
• Ubicación de separadores acrílicos y horarios diferidos en comedores.
• Sanitización mensual de todas las salas de clases con empresa externa que

cuenta con resolución sanitaria para dicho fin.
• Supervisión de autocuidado; antes, durante y después de cada recreo.
• Limpieza, desinfección y retiro de desechos COVID-19 en las salas de clases

durante recreos.
• Limpieza y desinfección de material deportivo y didáctico después de cada clase

o actividad.

Confiamos en que estas medidas preventivas, adoptados por nuestro establecimiento,
las cuales sumadas a las propias del autocuidado de los grupos familiares, permitan iniciar y
desarrollar nuestro año escolar, sin mayores sobresaltos

Atentamente


