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El Bosque, septiembre 30 del 2022

Estimada Comunidad Escolar.

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien, me dirijo a ustedes para

informarles el resultado de la encuesta sobre el uso de mascarillas, el cual finalizó hoy

a las 13:00 hrs., con una participación de 454 personas.

Según se aprecia en la imagen la opción que obtuvo mayoría fue “Sin mascarilla, a

menos que presente alguna enfermedad que requiera su uso”, por lo tanto a partir

del lunes 03 de octubre no se pedirá el uso de esta, no obstante los estudiantes,

apoderados o funcionarios que deseen por precaución seguir usándola, son libres de

hacerlo.

Quiero recordarles que aún estamos en pandemia y que debemos seguir cuidándonos,

por esto les menciono a continuación, las medidas de cuidado que siguen vigentes para

frenar los contagios de COVID-19:

● Antes de salir de la casa, el adulto responsable debe tomar la temperatura a su
pupilo(a).

● En el caso de presentar síntomas de resfrío, temperatura superior a 37,5°, dolor
de estómago, garganta o cualquier otro síntoma asociado al COVID – 19 NO
DEBE ENVIAR A SU HIJO O HIJA AL COLEGIO, debe asistir a un centro asistencial
para descartar o confirmar Covid 19.
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● Si un estudiante durante la jornada escolar presenta síntomas (especialmente
fiebre), será derivado a sala de aislamiento, retirado por su apoderado y deberá
presentar documentación médica en 48 horas.

● Se controla la temperatura y se proporciona alcohol gel antes del ingreso.
● Lavado de manos o desinfección con alcohol gel, constante durante la jornada

escolar. 
● En las salas de clases y otras dependencia del colegio, se realiza ventilación

constante. (las ventanas deben permanecer siempre abiertas, para favorecer la
ventilación cruzada.)

● A diario se realiza limpieza de todas las dependencias, por nuestras auxiliares
de aseo.

● Se continua con la sanitización del establecimiento durante el fin de semana
(empresa externa)

Esperando que con estas medidas reduzcamos al mínimo los contagios dentro de
nuestra Comunidad Escolar, se despide cordialmente

Pamela Gómez Garrido.
Cuadrilla Sanitaria
Colegio Club Hípico.


