
 

 

CIRCULAR N° 18 

Viernes 8 de octubre, 2021. 

 

ACTUALIZACION DE MEDIDAS SANITARIAS EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

 

Estimados (as) apoderados(as): 

Junto con saludarles, y esperando que se encuentren bien y seguros; queremos 

informarles lo siguiente en el contexto del permanente cuidado y prevención frente 

al Covid-19: 

El Ministerio de Educación a través del Ord N°5/128, ha actualizado las medidas 

sanitarias para establecimientos educacionales, teniendo como antecedentes el 

porcentaje de vacunación de los trabajadores de educación y la vacunación contra 

el covid-19 de los estudiantes entre los 6 y 11 años. 

 

I. Clases y actividades presenciales 

 

• Los establecimientos educacionales de educación escolar y parvularia deben 

realizar actividades y clases presenciales en todas las fases del Plan Paso a 

Paso. 

• La asistencia presencial de los estudiantes sigue siendo voluntaria para las 

familias. 

 

II. Distancia física y aforos 

 

• 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, 

no siendo obligatorio conservar el metro mínimo de distancia física, y 

manteniendo el distanciamiento en las actividades cotidianas, en la medida 

de los posible. 

 

III. Medidas de prevención sanitarias vigentes: 

 

• Ventilación permanente de las salas de clase y espacios comunes, 

recomendando ventilación cruzada para generar corrientes de aire. 



• Uso obligatorio de mascarillas en todo momento. 

• Rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cuando sea 

necesario, como mínimo cada 2 horas. 

• Continuar evitando saludos con contacto físico. 

• Recomendar a los apoderados controlar la temperatura y estar alertas a 

síntomas de COVID-19. De presentarlos concurrir a centro asistencial y no 

asistir al Establecimiento Educacional hasta ser evaluado por un médico, 

comunicando al colegio para hacer seguimiento de ser necesario. 

• Comunicación efectiva y clara a la comunidad educativa de los Protocolos y 

medidas implementadas. 

• Protocolos de limpieza y desinfección de los espacios físicos. 

• Realización de actividad física en lugares ventilados. 

A partir de lo anterior, nuestro establecimiento requiere recopilar información 

referida al proceso de vacunación de los estudiantes para aplicar las medidas 

pertinentes con la asistencia presencial cuando corresponda. Para ello se solicita 

responder una breve encuesta y adjuntar una captura de pantalla del comprobante 

de vacunación (pase de movilidad) correspondiente que se obtiene en 

https://mevacuno.gob.cl/ 

Para acceder a la encuesta puede hacerlo en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwqVNXJz4BW2MeSv0WW2qRwM0y

lNI5nbUY5wCkqBNIhYVOCw/viewform?usp=sf_link 

Esta información la manejaremos con carácter confidencial, manejada sólo por el 

equipo de Convivencia Escolar, quien llevará el registro e informará a los 

apoderados los cursos que podrán asistir sin límite de aforo, cuando corresponda. 

Solo una vez que el nivel logre el 80% del esquema de vacunación completo, les 

indicaremos el cambio de modalidad y liberación de los aforos para la 

presencialidad. 

Les recordamos que el proceso de vacunación es un proceso voluntario. 

 

Saludos atentos para ustedes y sus familias, 

 

 

 

 

         Rodrigo Price Rojas 

                   Director                                                                                                          

Colegio Santo Tomás La Serena 
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