
 

Paine, 29 de septiembre de 2021 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar, nos dirigimos a ustedes para comunicar la 

actualización de las medidas sanitarias para establecimientos 

educacionales, año escolar 2021 entregadas por el MINEDUC el día de ayer. 

A partir de la semana del 04 de octubre: 

1. En los cursos en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuenten 

con un esquema completo de vacunación, podrán asistir todos los 

estudiantes de manera presencial, ya que según lo indicado no es 

obligación mantener el metro mínimo de distancia física. 

2. Para tener el registro del estado de vacunación de todos nuestros 

estudiantes y para poder determinar en cuáles niveles se cumple con 

el 80% mínimo de vacunación, solicitamos por favor enviar al correo 

institucional de su profesor/a jefe, la foto del carnet de vacunación o 

el pase de movilidad, a más tardar el viernes 01 de octubre del año 

en curso. Es importante indicar que el proceso de vacunación sigue 

siendo voluntario. 

3. En los cursos que no se cumpla con el 80% de los estudiantes 

vacunados, seguiremos funcionando tal como lo indicamos en la 

circular anterior, manteniendo la distancia física de un metro entre 

alumnos. 

4. Las clases para los estudiantes que hayan optado por la modalidad 

presencial se realizarán de manera continua de lunes a jueves, de 

08:00 hrs. a 13:25 hrs. y viernes online.  

5. A partir de la semana del 18 de octubre las clases presenciales se 

realizarán de lunes a viernes, de 8:00 a 13:25 hrs. 

6. Se seguirán realizando las clases hibridas para los estudiantes que se 

encuentren en modalidad 100% online.  

7. El viernes 15 de octubre se suspenden las clases por la celebración 

del día de profesor. 

8. Seguiremos manteniendo rigurosamente las medidas de prevención 

sanitarias vigentes, tales como ventilación permanente de las salas de 

clases y espacios comunes, uso obligatorio de mascarilla, control de 

temperatura, lavado y desinfección de manos frecuentes, etc. 

9. Para los estudiantes que se mantengan en la modalidad de clases 

100% online, se mantendrá una clase para aclarar dudas durante la 

semana, de las siguientes asignaturas: matemática, lenguaje, inglés, 

historia y ciencias. 

 



 

Aprovechamos este comunicado para recordarles que la semana del 

04 de octubre estaremos de aniversario, es por esta razón que el Centro 

de Alumnos ya se encuentra organizando las actividades para dicha 

celebración. La circular informativa será enviada a la brevedad. 

 

Saludos Cordiales. 

Equipo Directivo. 


