
 

Copiapó, 27 de septiembre 2022.- 

  

Señor apoderado(a), junto con saludar cordialmente, informo a ustedes que el MINEDUC 

actualizó el Protocolo de Medidas Sanitarias y Vigilancia Epidemiológica para Establecimientos 

Educativos en un escenario de disminución paulatina de casos de COVID-19. 

Es por ello que a partir del próximo lunes 3 de octubre: 

➢ El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni en ninguna 

modalidad del sistema educativo. Si perjuicio que, voluntariamente el apoderado determine 

que su pupilo mantenga su uso. 

➢ Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales.  

➢ Se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos 

educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que 

esto sea posible. Por lo cual, se retomarán las reuniones presenciales. 

➢ Se mantienen las demás medidas de prevención vigentes respecto de: 

a)  Ventilar permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al menos 

una ventana o la puerta.  

b) Lavar las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad 

educativa).  

c) Recomendar a las y los apoderados estar alertas diariamente ante la presencia de 

síntomas de COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar 

al estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un profesional de la salud. 

d) Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista de pasajeros 

y la ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas.  

e) Realizar actividad física, cuando sea posible, en lugares ventilados o al aire libre. 

f) Mantener desde el MINSAL un monitoreo diario de las comunidades educacionales a 

través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, cruzada con la base de 

datos de párvulos, estudiantes y docentes de los establecimientos proporcionada por 

el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar 

oportunamente la presencia de casos confirmados y eventuales brotes de COVID-19 en 

cada establecimiento. Esto generará alertas tempranas respecto a la aparición de 

posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la investigación y tomar las 

medidas para la mitigación y control de la propagación del COVID-19. 

En consideración a este nuevo escenario, es importante que todos los miembros de la 

comunidad educativa mantengamos la responsabilidad en el autocuidado y compromiso con el 

proceso de vacunación, ya que gracias a ello hemos experimentado un avance en el control de la 

epidemia. 

Se despide atentamente,  

 

 

                                                                                                            WALDO PORTILLA HIDALGO 

                                                                                                                             RECTOR 


