
                             CIRCULAR N° 7 

                                  Actualización medidas sanitarias.  

Junto con saludarles, se informa que durante el mes de octubre la División de Educación 
General en ORD. Nº05/1278 actualiza las medidas sanitarias para establecimientos 
educacionales relacionadas con asistencia presencial a clases. 

El colegio actualizara las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los 
integrantes de la comunidad educativa. Considerando el proceso de vacunación en los 
menores de edad, se realizarán las siguientes modificaciones: 

1. La asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para las familias. No 
obstante, debe participar de las clases de una de las dos modalidades, Presencial o 
en a distancia. 

2. Se flexibilizará gradualmente los aforos en las salas de clases, siempre y cuando se 
cumpla con el 80% del proceso de vacunación en un mismo nivel. Por ejemplo, si 
en ambos 1° medios tienen un 80% o más de estudiantes vacunados, ese nivel podrá 
recibir a todos sus estudiantes.  

3. Los niveles que no cuenten con el plan de vacunación (80%) continuaran con el aforo 
permitido hasta la fecha.  

4. Los establecimientos educacionales deben mantener un registro del estado de 
vacunación de sus estudiantes, en función de determinar el porcentaje de 
estudiantes con esquema completo de vacunación.  Para esto: 

Se comenzará con la consulta en E. media, debido a que estos niveles ya se 
encuentran con su vacunación, luego se ira aplicando a los niveles menores, según 
avance el calendario de vacunación. 

A partir de esta semana, cada profesor(a) jefe, hará llegar al correo del apoderado, 
el cuestionario de Google, el cual usted debe responder individualizando el nombre 
y curso de cada alumno(a), y enviar al correo del profesor(a) jefe el pase de 
movilidad del alumno(a).  

Se informará a cada nivel, el cambio de aforo, de cumplir el requisito. 

Los invitamos a seguir trabajando colaborativamente en mantener las medidas de 
prevención sanitarias y el respeto por los protocolos covid19. 

 

       Atentamente,  

Inspectoría General 
 


