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COMUNICADO 

 PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

El Bosque, 27 de septiembre de 2022 

 

 

Estimados padres y apoderados, buenas tardes, esperando que cada uno de 

ustedes y sus familias se encuentren muy bien, presento actualización de 

Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica en los colegios, 

que elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas, de acuerdo a medidas 

emanadas del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. 

 

El Colegio Tantauco El Bosque tiene prácticamente al 100% de sus estudiantes 

con esquema de vacunación completa, informo a la comunidad que no tomaremos 

temperatura al ingreso a clases, pero sí continuaremos con medidas de 

prevención, considerando lo que la autoridad sugiere, para seguir protegiéndonos 

de posibles contagios:  

 

- Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes. En lo posible, 

mantendremos la ventilación cruzada, siempre que las condiciones 

climáticas lo permitan. 

- Lavado de manos frecuente y uso de alcohol gel en todas las dependencias 

del colegio. 

- Las clases de educación física continuarán realizándose al aire libre. 

- Estaremos atentos diariamente, en la instancia que algún estudiante 

presente síntomas de COVID 19, de acuerdo con los distintos casos 

definidos en el presente protocolo, para tomar las medidas respectivas, 

acorde con lo señalado por la autoridad sanitaria. 

 

Se recomienda a padres y apoderados estar alertas diariamente, ante la presencia 

de síntomas de contagio. Si algún síntoma respiratorio sugiere Covid 19, no debe 

enviar al o la estudiante al colegio, hasta ser evaluado por un profesional de la 

salud. 

Si bien el uso de mascarillas ya no es obligatorio, el o la estudiante podrá usarla si 

su familia o apoderado así lo estima o considera necesario. 

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

 

Atentamente, 

 

 

Luis Astargo Poblete 

Rector 


