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INFORMATIVO SOBRE NUEVAS ETAPAS DE PLAN PASO A PASO Y USO DE 

MASCARILLAS 

 

 

El Bosque, 14 de abril de 2022 

 

Estimados padres y apoderados, buen día, esperando que cada uno de ustedes y 

sus familias se encuentren muy bien, informo: 

 

Tal como lo anunció el Ministerio de Salud (Minsal) la semana pasada, desde hoy 

jueves 14 de abril el uso de mascarillas en el país ya no es obligatorio en espacios 

abiertos, siempre y cuando se pueda mantener al menos un metro de 

distancia física entre las personas y la comuna se encuentre en las fases 

de Bajo y Medio Impacto Sanitario. 

 

El Colegio Tantauco El Bosque, se apegará a las normativas emanadas del 

Ministerio de Salud. Continuaremos con el uso de mascarillas en espacios 

cerrados y se instruirá a los y las estudiantes para prescindir de ellas en espacios 

abiertos, siempre y cuando respeten la distancia indicada por la autoridad. 

 

Como estrategia de autocuidado, los y las estudiantes deberán usar mascarillas 

en los recreos, considerando que niños y jóvenes no siempre respetan en 

distanciamiento físico en estas instancias.  

No se utilizará en clases de educación física y actividades deportivas, como 

tampoco en actividades pedagógicas realizadas al aire libre en otras asignaturas. 

 

También, para su conocimiento, informo de las nuevas etapas del Plan Paso a 

Paso, señalando que hoy nuestra comuna se encuentra en fase de Bajo Impacto 

Sanitario. 

 
Bajo Impacto Sanitario 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se 
pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio 
en todo espacio cerrado. 

 Se exigirá el pase de movilidad. 

 Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni 
distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad. 



 Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque 
siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

 

Medio Impacto Sanitario 

 El uso de mascarilla siempre será obligatorio en espacios cerrados, y en 
todo espacio abierto donde no se pueda mantener una distancia física de 
más de 1 metro. 

 Se exigirá el pase de movilidad. 

 En espacios cerrados las personas deberán mantener distancia física de al 
menos 1 metro, y el pase de movilidad será obligatorio. 

 Los eventos masivos tendrán un aforo máximo de hasta 10 mil personas, 
con mascarilla y pase de movilidad, siempre que el espacio del recinto 
permite la distancia física. 

 

Alto Impacto Sanitario 

 El uso de mascarilla será obligatorio en todo espacio abierto donde no se 
pueda mantener una distancia física mayor a 1 metro, y siempre obligatorio 
en todo espacio cerrado. 

 Se exigirá el pase de movilidad. 

 Se podrán realizar reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni 
distancia física. Todas las personas deberán mostrar su pase de movilidad. 

 Se permitirá realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, aunque 
siempre con mascarilla y pase de movilidad. 

Es importante recordar que continuamos en Pandemia, por lo que debemos 
extremar las medidas de seguridad para evitar contagios. 

 

Atentamente, 

 

Luis Astargo Poblete 

Rector 


