
Principales cambios en el nuevo Plan Paso a Paso nos cuidamos todos 

Escolar:  

1. La mascarilla tiene un uso obligatorio dentro de lugares cerrados 

como CRA, laboratorios, inspectoría, secretaria y por supuesto salas de 

clase.  

2. La mascarilla según nueva norma sanitaria puede no ser obligatoria 

durante el recreo o espacios abiertos como el GYM, pero esa opción 

queda a decisión de la comunidad educativa dependiendo de las 

condiciones de infraestructura que tenga, es por ello que nuestro 

establecimiento CMD tomó la siguiente determinación como un afán de 

priorizar el cuidado de la salud de cada uno de nosotros:  

La distancia recomendada en lugares abiertos para el no uso de 

mascarillas es de 1.5 mts. Debido a que no hay como asegurar que los 

niños mantengan dicha distancia en los patios de nuestro 

establecimiento se tomó la decisión de mantener el uso de la mascarilla 

como medida de protección de la salud de nuestros estudiantes. (Los 

niños juegan, corren, se aglomeran y comparten incluso colación por lo 

tanto no podemos asegurar la distancia mínima entre ellos para el no 

uso de mascarillas).  

3. Educación física puede realizarse sin mascarilla siempre que la 

actividad que desarrolle el estudiante sea individual (test de esfuerzo, 

recorrido de circuitos, calistenia en su lugar, etc.) cuando el ejercicio en 

cuestión es un deporte colectivo no podemos asegurar el 1.5 mts. entre 

cada estudiante por lo tanto dichos deportes deben realizarse con 

mascarilla, en los deportes de contacto el uso de mascarillas también 

será obligatorio.  

4. Las medidas de trazabilidad, aislamientos de casos sospechosos por 

Covid, solicitud de cuarentenas a estudiantes con PCR+, El envío de 

certificados PCR a oyanez@materdolorosa.cl para tomar las medidas 

según protocolo Covid siguen normales.  

5. Estas medidas solo rigen dentro de nuestro establecimiento, una vez 

que el apoderado, estudiante o docente salga del colegio debe acatar 

el plan paso a paso nos cuidamos todos vigente y de conocimiento 

público según etapa que se encuentre cada comuna.  
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