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COMUNICADO Nº 02 
 

Puente Alto, 14 de abril de 2022 

Estimados Padres y Apoderados: junto con saludarlos y esperando que tengan un fin de 
semana en familia, les informo que a contar del día jueves 14 de abril se han implementados los 
siguientes cambios en el plan paso a paso: 

 

1.- Respecto a este primer cambio, les comunicamos que El Colegio Eyzaguirre no puede 
garantizar la distancia física en los recreos, dado que los juegos e interacciones sociales de 
los(as) niños(as) y jóvenes no permiten poner en práctica esta distancia sugerida de un metro de 
diámetro. Lo anterior nos lleva a decidir que en los recreos seguiremos usando en forma 
obligatoria la mascarilla tanto para los(as) estudiantes, como para los(as) funcionarios y 
cualquier persona que ingrese al colegio con la debida autorización. 
 
2.- En las clases de Ed Física se podrá prescindir del uso de ésta, manteniendo la distancia física 
sugerida; de no ser posible mantener la distancia será obligatorio su uso. 
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3.- Realizamos un llamado para que las familias completen el esquema de vacunación de los(as) 
estudiantes, en caso de tener el esquema incompleto, para poder continuar con las clases 
presenciales regulares de toda la Comunidad Educativa. 

En el mes de mayo contaremos con la información oficial del Minsal y le haremos llegar a 
ustedes dicha información. 
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4.- Seguiremos implementando las medidas sugeridas y las que hemos activado hasta ahora, 
con el fin de resguardar la seguridad sanitaria de toda la comunidad. 
 

Saludos cordiales. 

Atte. 

Julia Herrera Garrido 
Directora 

Colegio Particular Politécnico Eyzaguirre 
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