
 

Comunicado N° 12 

Jueves 30 de septiembre de 2021 

Estimados apoderados: 

Informamos a ustedes que el Ministerio de Educación, una vez finalizado el Estado de Excepción 
Constitucional, ha dispuesto una actualización que modifica los Protocolos Sanitarios vigentes, la 
cual autoriza a partir del 01 de octubre el retorno presencial a clases sin límite de aforo para los 
niveles educativos que tengan un 80% de estudiantes con su esquema de vacunación completo.  

Esta medida se implementará gradualmente, lo que implica que algunos niveles (grados) asistan en 
forma completa mientras que otros mantengan las restricciones actuales. 

Para cumplir con el requisito de llevar registro de los alumnos vacunados, pediremos la información 
a cada curso, para lo cual solicitaremos enviar con la mayor brevedad a su profesor(a) jefe una 
fotografía del pase de movilidad o bien del carnet de vacunación de su hijo(a).  

Es importante recalcar que esta medida contempla mantener y reforzar las medidas de autocuidado 
que ya conocemos, entre ellas, las siguientes: 

 Uso permanente de mascarilla, lavado frecuente de manos con jabón, uso de alcohol gel, 
ventilar los espacios y propiciar en lo posible el distanciamiento en actividades regulares. 

 Es responsabilidad de los padres tomar la temperatura de sus hijos antes de salir de la casa. 

 Las familias debe cumplir con la indicación de no enviar a clases a sus hijos si presentan 
síntomas de enfermedad o tienen sospechas de contagio. En este caso deben acudir a un 
centro de salud y no asistir al colegio hasta ser evaluados por personal médico que acredite 
que se encuentran sanos o no constituyen un riesgo para la salud de sus compañeros.  

Además, es importante vacunar sus hijos en las fechas avisadas, para asegurar su mayor protección. 

Contamos con su apoyo y colaboración para que esta nueva etapa, muy esperada por la comunidad, 
permita a nuestros niños, niñas y jóvenes restablecer vínculos con sus compañeros(as) y profesores, 
y así ir retomando la normalidad, restituir los aprendizajes que se han visto disminuidos y avanzar 
en la superación de problemas socioemocionales surgidos producto de esta pandemia. 

Saluda cordialmente,  

 


