14 de abril 2022
COMUNICADO DE USO DE MASCARILLAS
Estimados padres, apoderados y comunidad, esperando se encuentren bien, informamos:
Objetivo: informar acerca del uso de las mascarillas en las dependencias de nuestro establecimiento.
“Según información publicada por el ministerio (Minsal) acerca del Plan Seguimos Cuidándonos:
Paso a Paso. La nueva estrategia entrará en vigencia este jueves 14 de abril desde las 5:00 AM y
estipula mayores libertades con respecto al uso de mascarilla y eventos masivos. La nueva
planificación del Gobierno se divide en tres fases: bajo, medio y alto impacto sanitario.”
CRITERIOS
-

La primera fase (Bajo Impacto Sanitario), considera el uso de mascarilla únicamente en
espacios cerrados o espacios en que las personas no puedan mantener una distancia
mínima de un metro.

-

La segunda fase (Medio Impacto Sanitario), contempla restricciones similares a la anterior
con la diferencia en los eventos masivos (más de 10.000 personas). Para Royal American
School, no aplica.

-

La tercera fase (Alto Impacto Sanitario) estipula mayores restricciones dado que es el más
grave de los escenarios, el uso de mascarilla será obligatorio en todos los espacios, el
distanciamiento debe ser de al menos 1,5 metros en espacios cerrados y el aforo en eventos
masivos podrá ser de un máximo de 200 personas. (Actividades institucionales que puedan
generarse en nuestro establecimiento)

Todo esto depende de la fase en que se encuentra cada región del territorio nacional.
COMO COLEGIO ROYAL AMERICAN SCHOOL
Para resguardar a nuestros estudiantes y comunidad si estuviésemos en LA PRIMERA FASE (BAJO
IMPACTO SANITARIO)
1.- Todos los estudiantes, profesores y asistentes usaremos mascarillas en espacios cerrados.
2.-Todos los estudiantes, profesores y asistentes usaremos mascarilla en espacios abiertos como en
recreos, almuerzo y actividades al aire libre.
3.- Los estudiantes en clases de Ed. Física no utilizarán mascarilla cumpliendo con 1 metro de
distancia.
Todo esto con la finalidad de proteger y resguardar a nuestros estudiantes.
Si nos encontramos en la segunda fase realizaremos lo mismo que en la primera fase y en tercera
fase se respetarán las indicaciones mencionadas por minsal.

Saludos cordiales
ROYAL AMERICAN SCHOOL

