
 

 
Circular N38 

Viernes 05 de noviembre de 2021 

 

TEMA: Cambios Plan Paso a Paso 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra Comunidad Tomasina: 

Junto con saludar queremos entregar importante información en relación a los cambios del plan 

paso a paso indicados por la autoridad y cómo estos modificarán el funcionamiento de nuestra 

jornada de clases, con miras a abrir el colegio de manera presencial para la totalidad de nuestros 

alumnos y acercándonos un poco más a un año de clases de condiciones normales.  

En primer lugar, quisiéramos invitarlos a visitar: 

El sitio web  https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ donde encontrarán información oficial del 

avance del esquema de vacunación de nuestros alumnos.  

Como ya es de conocimiento público, los cupos de aforo de un curso se llevan a cabo en sistemas de 

turnos, y alternativamente una familia puede venir los 5 días de la semana continuos, si los cupos lo 

permiten. Sin embargo, uno de los cambios establecidos en el plan paso a paso indica que, si el nivel 

escolar en su conjunto, ha alcanzado el 80% de su esquema de vacunación completo, el curso se abre 

a su máximo de capacidad, eliminando el sistema de turnos y la autorización para venir los 5 días de 

la semana, de esta manera, todas las familias que deseen voluntariamente enviar a sus hijos(as) a 

clases presenciales lo puedan hacer sin necesidad de respetar el antiguo sistema de turnos ni 

enviando un correo durante la semana anterior.  

Los cursos que podrán acceder a liberar el sistema de turnos desde el próximo miércoles 10 de 

noviembre son: 

Curso Porcentaje de vacunados con 

esquema completo 

Octavos años básicos 80 % 

Segundo medio 89 % 

Tercero medio 97 % 

Cuartos medios  98 % 

 

Si bien tenemos más cursos que están próximos a alcanzar el 80%, debemos esperar a que su 

esquema de vacunación se complete (por favor visitar el sitio web enviado para mayor información). 

Para aquellos cursos que no han llegado al 80% de su esquema de vacunación completo, se mantiene 

el sistema de turnos y el correo de autorización para días diferentes a su turno, este correo debe ser 

enviado durante la semana anterior y antes de los días viernes a las 14.00 horas.  

 
 
Les saluda cordialmente, 
 
 

Lorena Roa San Martín 
Directora 

Fundación Educacional ST de Los Ángeles 
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