
 

 

Protocolo de Calidad del Aire 

Como institución consideramos importante tener en consideración los 
siguientes aspectos frente a los índices de mala calidad del aire, los que 
son determinados por mediciones que se realizan en distintas estaciones 
de monitoreo en la Región Metropolitana.  

Habitualmente los índices de mala calidad del aire en Santiago, se 
registran en el sector poniente de la Región Metropolitana, es decir, 
comunas como Pudahuel y Cerro Navia, mientras que en otras comunas 
tales como Las Condes, Vitacura, La Reina y Providencia, los índices se 
mantienen en niveles buenos o regulares. 

Cuando se decreta una alerta o pre emergencia ambiental, ésta se realiza 
bajo las mediciones de las comunas que presentan peor calidad del aire, 
sin incluir las de mejor calidad como en Las Condes, donde está ubicado 
nuestro establecimiento educacional. Por lo tanto, como colegio se han 
adoptado las siguientes medidas frente a la condición del aire. 

Alerta ambiental: En caso de decretarse alerta ambiental, no se suspenden 
las clases de Educación Física ni los talleres extra programáticos deportivos. 
Las clases se realizarán disminuyendo su intensidad. Si bajo esta 
circunstancia la familia decide que su hija no participe de la clase, debe 
enviar una comunicación al profesor respectivo. 

Pre emergencia ambiental: En caso de decretarse pre emergencia, el 
colegio se regirá por los lineamientos que entrega la autoridad pertinente 
a través de los medios de comunicación. Es decir, las clases y talleres extra 
programáticos deportivos tendrán un cambio en su trabajo habitual, 
realizándose clases teóricas y actividades dentro de la sala de clases. 

Emergencia: En caso de decretarse emergencia el colegio se regirá por los 
lineamientos que entrega la autoridad pertinente, a través de los medios 
de comunicación, lo cual puede implicar la suspensión total de clases de 
Ed. Física en Pre-Básica, Básica y Media y suspensión de las actividades o 
competencias deportivas de acuerdo a los Índices de Calidad del Aire 
(ICAP) registrados en la estación de monitoreo de Las Condes. 


