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COMUNICADO OFICIAL 

De nuestra consideración: 

 En el contexto del nuevo plan “Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso” del MINSAL, y 

en relación a uso de mascarillas en espacios abiertos, informamos lo siguiente: 

- Se entenderá por espacio abierto, aquel que no tiene techo o aquel que, teniendo techo 

cuenta con más del 50% de su perímetro sin muros, en nuestra institución serían:  

pasillos, patios, canchas y terrazas, incluye las clases de educación física o actividades 

pedagógicas que se realicen al aire libre.  En estos lugares no es obligatorio el uso de 

mascarilla, siempre y cuando se respete la distancia física entre personas de 1 metro. 

 

 

 

 

 

- Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios cerrados como:  salas de clases, oficinas 

administrativas, biblioteca, salas de profesores, gimnasio, talleres, laboratorios, 

comedores (si no está ingiriendo alimentos), enfermería, hall de edificio administrativo, 

salón auditorio. 

 

- Es importante señalar que nuestra comunidad educativa evaluará mantener el uso de 

mascarilla durante los recreos, dependiendo del comportamiento que presenten los 

estudiantes en relación a respetar la distancia social de 1 metro.  

 

- Los y las estudiantes pueden ingresar al establecimiento sin mascarilla hasta el pasillo, 

no obstante, el ingreso a la sala de clases es obligatoriamente con mascarilla. 

 

- Se mantiene la ventilación cruzada con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas en 

forma permanente, para que el aire circule. 

 

- Se mantiene el funcionamiento del purificador de aire en cada uno de los espacios 

educativos, ya que éste indica los niveles de CO2   y de esa forma se controla la calidad 

del aire. 

Como Comunidad Liceana, nuestra primera ocupación es el bienestar de niños, niñas y 

jóvenes que acuden a nuestras aulas, por lo que agradecemos, de antemano, la 

comprensión y colaboración de las familias, funcionarios y funcionarias, en el cumplimiento 

de las nuevas medidas preventivas. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

Equipo Directivo LBOCZ 

Rancagua, 14 de abril 2022 
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