
 
 
   COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED  

Melipilla, 13 de Abril del 2022. 

COMUNICADO USO DE MASCARILLAS 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar, informamos a ustedes que, según las últimas actualizaciones del “Plan 

Sigamos Cuidándonos Paso a Paso, abril 2022” del Ministerio de Salud ( para mayor 

información ver https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/04/2022.04.12_Plan-

Seguimos-Cuida%CC%81ndonos-Paso-a-Paso-final-.pdf)  se indica que a partir del 14 de 

Abril el uso de mascarilla mantendrá su carácter de obligatorio en todos los espacios 

cerrados y en todas las fases de riesgo. Prescindiendo de su uso, sólo en espacios 

abiertos que permitan mantener más de 1 metro de distancia entre personas, en 

aquellas comunas que se encuentren en las fases de Bajo y Medio Impacto Sanitario. 

Dicho lo anterior y considerando que durante los recreos es imposible asegurar que 

nuestras estudiantes mantengan la distancia mínima exigida por normativa ministerial , 

dada la naturaleza de las acciones que realizan durante este tiempo hemos considerado 

que, como medida preventiva de autocuidado, el uso de la mascarilla seguirá siendo 

obligatorio en todas las dependencias de nuestro Colegio. Sin embargo y solo en casos 

excepcionales se podrá prescindir de su uso en actividades como: 

 

• Clases de Educación Física; cuando la unidad y planificación de cada profesor, así 

lo permita  ( para mayor información ver: 

https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-

content/uploads/2022/02/orientaciones-actividad-fisica-volvamosaclases.pdf), 

siendo el profesor(a) el responsable de asegurar el distanciamiento mínimo, de un 

metro de distancia, entre las estudiantes. 

 

Destacamos que, al igual que siempre, nuestros criterios de decisión se encuentran regidos 

por las normativas elaboradas en conjunto por el Ministerio de Salud y Ministerio de 

Educación ( para mayor información ver: https://www.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/19/2022/04/MensajeComunidadesEducativas.pdf), acción que nos 

ha permitido mantener desde el inicio de la pandemia un ambiente educativo seguro para 

nuestras estudiantes y funcionarios.  

 

Cualquier modificación de las medidas comunicadas, serán informadas de manera formal 

a través de este medio y/o página del Colegio. 

 

Saluda Cordialmente, 

 

Equipo de Gestión    Comité de Salud y Prevención Covid-19 

 

 

Colegio Nuestra Señora de La Merced 
 
 

www.colegionuestraseñoradelamerced.cl 
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