
 

COMUNICADO N°5 
Uso de mascarillas en el CSLB 

18 de abril de 2022 

 

Estimados padres y apoderados: 

A partir de los avances del Plan del Ministerio de Salud “Sigamos cuidándonos. Paso a Paso”, el 

Ministerio de Educación comunica que para los establecimientos escolares: “El uso de 

mascarilla sigue siendo obligatorio en espacios cerrados y en espacios abiertos donde no 

se puede mantener el metro de distancia.” 

Sin embargo, entendiendo que estamos en un escenario de Apertura donde existe al día 

de hoy un bajo impacto sanitario, el Ministerio de Educación avalado por el Ministerio de 

Salud, da flexibilidad a los establecimientos sobre algunas medidas. 

Hoy 18 de abril, se realiza consejo escolar para analizar dichas medidas, con la presencia 

de representantes de apoderados, estudiantes, profesores, directivos, sostenedor y del 

comité de seguridad integral, donde se revisa el alto índice de vacunación de la 

comunidad de estudiantes de 1° básico a IV medio: 94%, los bajos contagios, el 

cumplimiento de protocolos de sanitización y ventilación, el uso de mascarillas y lavado 

de manos por parte de la comunidad educativa. 

Con los antecedentes expuestos se define: 

1. SE MANTIENE EL USO DE MASCARILLA EN LA SALA DE CLASES, TALLERES, 

LABORATORIOS Y BIBLIOTECA, de acuerdo a la normativa vigente, haciendo énfasis 

en la prohibición de consumir alimentos en estos espacios. 

2. PARA PREKINDER Y KINDER, a pesar de no ser obligatorio en la normativa, como 

colegio sugerimos el uso de mascarilla en clases y patio para mayor protección. 

3. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: se libera el uso de mascarilla para estudiantes y 

profesores en espacios abiertos cuidando el metro de distancia. En los momentos 

que la clase se desarrolle dentro de la sala, los estudiantes y profesores deben usar 

mascarilla. 

4. EN RECREOS Y ESPACIOS ABIERTOS: se mantiene el uso obligatorio de mascarillas 

para estudiantes y trabajadores, para seguir cuidándonos de contagios. Sin embargo, 

se flexibiliza su uso al realizar actividad física intensa dentro de las canchas, poniendo 



cuidado en el metro de distancia. 

5. USO DE MESAS DE PING PONG Y TACA TACA: los estudiantes deben jugar con 

mascarillas obligatoriamente. 

6. EN HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL COLEGIO: se mantiene uso obligatorio de 

mascarillas para estudiantes y trabajadores. 

7. DURANTE LA COLACIÓN Y ALMUERZO: los estudiantes y trabajadores se sacan la 

mascarilla solo para comer, evitando sobremesas extendidas. 

8. INGRESO DE APODERADOS AL COLEGIO: uso obligatorio de mascarillas en todos los 
espacios. 

Esperamos dar cumplimiento a las medidas en forma rigurosa, para mantener los bajos 

contagios dentro del colegio, con el esfuerzo de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. Cualquier cambio de medida, será informado oportunamente. 

Saludos cordiales 

 

Equipo Directivo 

Colegio San Luis Beltrán  

 

 

 

 

 


