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Celebraciones presenciales 

en la Arquidiócesis de la Santísima Concepción - Chile 
 

-Precisiones expuestas por el SEREMI de Salud Biobío, Héctor Muñoz, en 

reunión con sacerdotes el pasado jueves 22 de julio y complementarias al 

‘Instructivo Completo’ del 15 de julio de 2021- 

 

 

Este documento precisa los alcances de algunas indicaciones publicadas en el 

‘Instructivo completo’ del 15 de julio, con su respectivo complemento del 16 de julio. 

 

 

 

 Superficie útil: se entiende por ‘superficie útil’ todo el espacio que puede ser ocupado 

por la asamblea y los ministros de culto. Así, los metros cuadrados totales de la superficie 

útil consideran el sector donde se ubica el altar (también llamado presbiterio). 

 

 Pase de movilidad y menores de edad: ya que muchos menores edad no tienen acceso 

a las vacunas autorizadas en nuestro país y otros están comenzando su proceso de 

inoculación, el SEREMI explicó lo siguiente: 

a) Todos los menores de edad, para efectos de cálculo del aforo, serán considerados ‘con 

pase de movilidad’, siempre que estén acompañados por su madre, padre o tutor que 

cuente con su respectivo pase de movilidad. 

b) Entre los 12 y los 17 años y a medida ingresen al calendario de vacunación, se les 

exigirá pase de movilidad luego de 6 semanas de su ingreso al calendario. 

 

 Ventilación: 

a) Lugares cerrados: para comprender con sencillez la compleja normativa técnica en 

este punto, basta considerar una puerta de acceso principal abierta en los templos para 

cumplir con la norma. Es equivalente, también, el uso de extractores de aire en 

proporción al lugar. 

b) Lugares abiertos: se considera un espacio abierto aquellos que no cuentan con techo 

o, teniendo techo, el 50% de su perímetro no tiene muros. Tampoco se considera techo 

aquella estructura que permita la circulación de aire a través de ella (por ejemplo: un 

toldo de ‘malla raschel’). 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Estas precisiones nos ayuden a tomar mejores decisiones que favorezcan el 

encuentro de los fieles en comunidad y el cuidado frente a un virus que sigue presente. 
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