
 
 
Colina, 10 de mayo del 2021 
  

Queridas familias y comunidad Pucalán: 

 

 

Esperando se encuentren bien, les saludamos y escribimos para comunicarles el 
nuevo “Plan de invierno” del colegio, con la finalidad de hacer frente a las condiciones 
atmosféricas y las bajas temperaturas que traen consigo la llegada del invierno. 

Este Plan de Invierno que adoptaremos desde hoy, lunes 10 de mayo, se basa en 
medidas gestionadas por el equipo SSP (Salud y Seguridad Pucalán) buscando 
ejecutar la recomendación “2-3-30” (dos ventanas abiertas, ventilación total 3 veces al 
día, por 30 minutos) que entregó el Ministerio de Salud, el 03 de mayo del presente 
año. 

Para esto procederemos de la siguiente manera: 

Calefacción y ventilación de espacios de uso común. 

1) Todos los salones de clases serán calefaccionados 1 hora antes del inicio de la 
jornada, de modo que los estudiantes encuentren sus salas temperadas. 

2) Al llegar los estudiantes y profesores a sus salones, se abrirán 2 ventanas opuestas 
(o ventana – puerta) para mantener una ventilación cruzada permanente durante la 
jornada escolar. 

3) En cada break, se abrirá la sala totalmente (puertas y ventanas) para la renovación 
completa del aire. 

4) Se continuará con la aplicación de aerosol desinfectante de ambientes, mientras los 
salones estén en uso y durante el periodo de ventilación. 

5) Sabiendo que la ventilación de los espacios cerrados es una recomendación para 
la prevención de contagio Covid-19, y como medida complementaria a los protocolos 
actuales, instalamos equipos purificadores de aire en los salones de Casa de Niños. 
Durante esta semana se instalarán en Nido y Taller I, hasta paulatinamente completar 
todos los niveles. Estos equipos permiten reducir la concentración de contaminantes 
de ambientes interiores. 

Además, debemos recordar que todas las medidas ya entregadas según “Protocolo 
Covid-19  Pucalán” se mantendrán y se seguirá dando énfasis en su cumplimiento. 



· Uso correcto de mascarilla facial. 

· Distancias espaciales entre estudiantes y guías. 

· Lavado de manos constante y uso de alcohol gel cuando amerite. 

· Verificar constantemente el estado de salud de los estudiantes y trabajadores del 
colegio. 

Debemos mencionar que todos somos partes de la seguridad y la prevención del 
contagio Covid-19. 

Mencionamos también que, como comunidad, estamos disponibles para analizar 
medidas adicionales, las cuales se pudieran originar según variaciones de la 
contingencia por la cual pasamos como país. 

 

Un abrazo fraterno, 

 
Bernardita Jensen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


