
Reformulación del Plan Paso a Paso para el Colegio

Fuente: Ministerio de Salud

Dada la situación epidemiológica actual, la cobertura de vacunación sobre el 90.9% que nos

da una inmunidad o protección importante respecto al SARS-CoV-2, se reformuló el plan

Paso a Paso a nivel nacional.

Ahora considera tres fases según el impacto sanitario determinado de acuerdo a la presión

sobre la red asistencial, la circulación viral y la prevalencia de la enfermedad.

¿Desde cuándo comienza a regir el nuevo Plan?

Desde el jueves 14 de abril.

¿Cuándo se sabe el estado de cada región y comuna?

El próximo martes 12 de abril.

¿Y qué pasará en los colegios?

● El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio, pero en las fases de medio y bajo

impacto sanitario, su uso será voluntario en espacios abiertos, siempre que se

cumpla con el distanciamiento de un metro entre personas, condiciones establecidas

en el Plan “Seguimos cuidándonos''. Paso a Paso”.

● En los centros educativos se mantiene uso obligatorio de mascarillas certificadas

(KN95 o similar), en espacios cerrados (salas de clases y otros recintos) y se puede

prescindir su uso en espacios abiertos (patios, multicanchas), en las fases medio y

https://www.minsal.cl/plan-seguimos-cuidandonos-paso-a-paso/


bajo impacto sanitario siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el

Plan “Seguimos cuidándonos. Paso a Paso”.

● En clases de educación física y otras actividades pedagógicas realizadas al aire libre

se puede prescindir del uso de mascarilla en las fases de medio y bajo impacto

sanitario siempre que se cumpla con las condiciones establecidas en el Plan

“Seguimos cuidándonos'' Paso a Paso”.

● En los recreos, cada comunidad educativa deberá evaluar esta medida según sus

condiciones particulares. Por lo que hemos decidido como colegio, que en

espacios abiertos de nuestro establecimiento ya sea accesos de entrada

y salida, patios y bebederos seguirá siendo obligatorio, ya que no se

respeta la normativa de metro de distancia.

En transporte escolar se mantiene el uso obligatorio de mascarilla.

¿Cuáles son las fases?

Las fases operan según dos escenarios, el más grave es denominado Restricción y uno más

favorable que se denomina de Apertura.

BAJO IMPACTO SANITARIO

Es la fase de menor restricción, y considera:

● Uso de mascarilla obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no

se pueda mantener un metro de distancia.

● Se exigirá Pase de movilidad

● Reuniones en espacios sin restricciones de aforo ni distancia física, pero todas las

personas deben portar su pase de movilidad.



● Se pueden realizar eventos masivos sin restricciones de aforo, pero con mascarilla y

pase de movilidad.

MEDIO IMPACTO SANITARIO

● Uso de mascarilla obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no

se pueda mantener un metro de distancia.

● Se exigirá Pase de movilidad

● En espacios cerrados deberán mantener distancia física de un metro y deberán

portar con su pase de movilidad.

● Se pueden realizar eventos masivos con aforo máximo de 10 mil personas, con

mascarilla y pase de movilidad, siempre que el recinto permita la distancia física.

ALTO IMPACTO SANITARIO



● Uso de mascarilla obligatorio en espacios cerrados y abiertos, incluido transporte

público y privado.

● Se exigirá Pase de movilidad en todos los lugares.

● En espacios cerrados deberán mantener distancia física de 1,5 metros y deberán

portar con su pase de movilidad.

● Se pueden realizar eventos masivos con aforo máximo de 200 personas, con

mascarilla y pase de movilidad, siempre que el recinto permita la distancia física

Vacunación:

● Durante el mes de abril se actualizará el estado de vacunación de los estudiantes en

conjunto con el ministerio de salud.

● Continuar con el proceso de vacunación de los y las estudiantes con el fin de

disminuir las probabilidades de contagio entre personas de nuestra comunidad

educativa es de suma importancia, además que evitaremos volver a los aforos en las

salas de clases.

Otras medidas:

● Se mantienen las medidas de prevención incorporadas desde el año pasado, para

disminuir las posibilidades de contagio:

● Ventilación

● Lavado frecuente de manos

● Evitar contacto físico (saludos, compartir utensilios, colación, etc)

● Resguardo en los tiempos de alimentación

● Identificación de estudiantes para asegurar trazabilidad

● Limpieza y desinfección periódica

Teléfono colegio: (02) 25296182

Correo electrónico: c.sanitaria@colegioclubhipico.cl

Le saluda fraternalmente,

Equipo Directivo

Cuadrilla Sanitaria

Colegio Club Hípico


