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I. Medidas Sanitarias 
 
A contar del 14 de abril entra en vigencia el plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso” 
presentado por el Ministerio de Salud.  

 
La reformulación del Plan Paso a Paso contempla 3 escenarios posibles. El primero es 
el escenario base, en el cual actualmente estamos, el segundo es escenario muy 
desfavorable (o de restricción) y el tercero escenario muy favorable (o de apertura). 
 
En el escenario actual (base) se han considerado tres fases para la administración de la 
pandemia: Bajo, Medio y Alto Impacto Sanitario y cada una de esta representada por los 
colores verde, amarillo y rojo.  
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A continuación, precisamos las medidas sanitarias más relevantes que ha establecido 
este nuevo plan y los acuerdos que la Comisión Central Covid 19 ha dispuesto para la 
operación de los colegios de nuestra red. 
 
II. Uso de mascarilla 
El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio en todas las fases, pero se podrá 
prescindir de ella en espacios abiertos en las fases de bajo y medio impacto sanitario 
cumpliendo con las disposiciones que señaladas en el Plan “Seguimos cuidándonos. 
Paso a Paso”. 

• Como red mantendremos el uso obligatorio de mascarillas certificadas en 
TODO espacio cerrados (salas de clases, oficinas, biblioteca y otros recintos). 
 

• Se podrá prescindir del uso de mascarilla en espacios abiertos (patios, 
multicanchas, canchas de pasto natural y sintético, patio techado donde el 50% 
del perímetro sin muro) en las fases bajo y medio impacto sanitario.  

• Las clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al 
aire libre se podrá prescindir del uso de mascarilla en las fases de bajo y medio 
impacto sanitario. 
 

• Cada colegio deberá evaluar las condiciones físicas de la infraestructura y las 
áreas de patios para la implementación de estas medidas.  

 
• El transporte escolar y transporte público es obligatorio el uso de la mascarilla. 
 
• Los estudiantes deberán portar mascarilla SIEMPRE, es un elemento de 

protección personal de carácter obligatorio que solo se puede prescindir de ella 
en situaciones muy específicas de acuerdo al nuevo plan. 

 
III. Vacunación 

 
Es muy relevante continuar promoviendo la vacunación para que todos en nuestros 
colegios cuenten con su esquema completo. (Colaboradores, estudiantes, familias y 
empresas externas). 
 
A contar del mes de mayo en los cursos donde haya una vacunación inferior al 80% se 
deberá mantener la distancia de 1 metro entre estudiantes. 
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El Ministerio de Educación en conjunto con Ministerio de Salud está actualizando la 
información para informar durante el mes de abril el estado de vacunación de 
estudiantes. 
 
IV. Pase de Movilidad 
 
El pase de movilidad seguirá siendo requerido para el ingreso al colegio para padres y 
apoderados que asistan a actividades masivas en lugares cerrados, independiente de la 
fase en la cual se encuentre la unidad territorial, que para estos efectos es la Provincia. 
Asimismo, quienes no cuenten con Pase de Movilidad y quieran asistir a una actividad 
en espacios cerrados deberán presentar una prueba de PCR o antígeno para SARS-
CoV-2 negativa de no mas de 24 horas, realizada en un laboratorio certificado por el ISP.  
 
V. Otras medidas 
 
Se mantienen las medidas de prevención señaladas en Anexo 1 de “Orientaciones para 
el reencuentro”, enviado por la Autoridad. 

ü Ventilación 
ü Lavado frecuente de manos 
ü Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios) 
ü Resguardo en los tiempos de alimentación 
ü Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad. 
ü Limpieza y desinfección periódica. 

 
Se mantendrán las indicaciones de seguimiento epidemiológico indicadas por la 
Autoridad Sanitaria. 
 
Por último, en la fase de alto impacto sanitario en los colegios no se realizarán 
actividades de carácter masivo en tanto en lugares abiertos como cerrados. 
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