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COMUNICADO N°27 

“Actualización de medidas sanitarias” 
 

 

Octubre 2021 

Estimado(a) Apoderado(a): 

Junto con saludar cordialmente, informo a usted sobre la “Actualización de medidas 

sanitarias para establecimientos Educacionales”, contempladas en el Ord. N°5/1278 de la 

DEG (División educación General) que indica: 

En aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema 

completo de vacunación, los establecimientos estarán autorizados para recibir a todos los 

estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma simultánea. De esta forma, en estos 

casos no es obligación mantener el metro mínimo de distancia física, y se debe propiciar el 

distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

Notas:  

1. Se entenderá por "nivel" a todos los estudiantes de un mismo grado (por ejemplo, todos 

los estudiantes de 8° básico del establecimiento).  

2. Se entenderá por "esquema completo" contar con dos dosis de la vacuna contra el COVID-

19, o una en caso de tratarse de una vacuna monodosis. 

 a) Cada establecimiento deberá mantener un registro del estado de vacunación de sus 

estudiantes, para así determinar en cuáles niveles se cumple con el 80% mínimo de 

vacunación. 

 b) En los niveles que aún no completen el 80% de los estudiantes vacunados, se deberá 

mantener la distancia física de un metro. 

Dado lo anterior, solicitaremos a los apoderados responder una encuesta para informar si su 

estudiante cumple con el esquema de vacunación completo (dos dosis). Conforme a ello, en 

aquellos niveles que estén sobre el 80% los estudiantes podrán asistir sin límites de aforo, lo 

que será informado oficialmente tan pronto tengamos el resultado del correspondiente 

catastro.  

En caso de que en ese 80% como mínimo, haya estudiantes cuyas familias tomaron la 

decisión de no vacunarlos, también tendrán el derecho de asistir presencialmente, dado que 

la vacunación si bien es absolutamente fundamental en términos sanitarios, no es obligatoria. 

En aquellos niveles en los que se esté bajo el 80%, tal como lo indica la letra b) del ORD. 

N°5/1278 de la DEG, se deberá mantener la distancia física de 1 metro, tal como se ha hecho 

hasta ahora, por lo que se mantendrá el sistema de turnos para la asistencia presencial al 

Colegio. 

 

 
Saluda Atentamente 

 

 

 

Natividad Zúñiga Muñoz 

Directora 
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