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COMUNICADO - N.º: 20/2022 

De: Colegio El Encuentro. 
Para: Comunidad Colegio El Encuentro  

Lugar y Fecha: Peñalolén, 23 de septiembre de 2022.  

 
Referencia: Actualización Condiciones Sanitarias. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Estimada Comunidad: 
 
Junto con saludar, comunicamos a ustedes que, en el marco de las nuevas indicaciones sanitarias entregadas 
por el Ministerio de Salud el día 21 de septiembre y la actualización septiembre 2022 enviado por el 
Ministerio de Educación,  que se relacionan con el manejo del COVID-19 y el documento “Protocolo de 
medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos educaciones”, informamos que se 
considera una serie de ajustes a dichas medidas que serán efectivas a partir del 01 de octubre del presente 
año. Las principales se detallan a continuación: 
 

• Las actividades escolares se seguirán realizando de manera presencial y la asistencia es obligatoria. 

• No se consideran aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, toda 
vez que existe un umbral superior al 80% de estudiantes con esquema de vacunación completo. 

• Ventilación permanente en salas de clases y espacios comunes, manteniendo abierta al menos una 
ventana o la puerta. 

• Lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas. 

• Los apoderados deben estar alertas diariamente ante la presencia de síntomas COVID 19. No debe 
enviar al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un profesional de la salud. 

• El uso de mascarilla no será obligatorio en ninguna modalidad del sistema educativo, sin embargo, 
si un apoderado estima conveniente que su hijo/a mantenga el uso de este implemento, podrá 
hacerlo. 

• Se mantiene Protocolo de Transporte Escolar, que incluye contar con la lista de pasajeros y 
ventilación constante. Nos es obligatorio el uso de mascarilla. 

 
 

Se adjunta Protocolo actualizado y cualquier nuevo antecedente será comunicado oportunamente como ha 
sido hasta ahora. 
 
Por último, agradecemos la colaboración a toda la comunidad, lo que ha resultado fundamental para el 
resguardo de la salud de nuestros estudiantes, funcionarios y familias. 
 
 
Atentamente, 
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