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COMUNICACIÓN 

Lunes 2 de mayo de 2022 

“PASO A PASO … SIGAMOS CUIDÁNDONOS” 

Estimados padres y apoderados: 

Como ya es de conocimiento de todos, el MINSAL en conjunto con el MINEDUC, han presentado a la población el nuevo plan “paso 

a paso… sigamos cuidándonos” y las “orientaciones para el reencuentro educativo”, que centran su foco en un retorno seguro a 

los establecimientos educaciones. 

En este contexto, debemos comunicar a la comunidad que a partir del 31 de mayo todos los cursos de nuestro colegio que no 

cumplan con el 80% de sus estudiantes vacunados con el esquema completo, deberán someterse a jornadas de clases 

divididas por grupo durante la semana, es decir, deben asistir al colegio día por medio, ya que hay que respetar la normativa 

paso a paso que indica que dentro de la sala debe haber una distancia mínima de 1 metro entre estudiantes. En caso contrario, si 

se cumple con el 80% o más de estudiantes con esquema completo, la sala de clases puede tener aforo sin restricciones de 

distanciamiento.  

Es por esto, que nos dirigimos a usted para motivar la vacunación de nuestros estudiantes, y que se acerquen a su vacunatorio 

más cercano para cumplir con este proceso, ya que a la fecha no estamos cumpliendo con la norma mínima para poder atender a 

todos nuestros estudiantes de lunes a viernes.  

Los porcentajes de vacunación por curso son los siguientes: 

Niveles  Porcentaje de Vacunación  
c/ Esquema completo 

*1° básico 48% 

*2° básico 78% 

*3° básico 68% 

*4° básico 76% 

*5° básico 77% 

*6° básico 79% 

7° básico 91% 

8° básico 81% 

I° medio 83% 

II° medio 90% 

III° medio 93% 

IV° medio 88% 
Fuente: https://vacunacionescolar.mineduc.cl/, datos actualizados al lunes 2 de mayo de 2022. 

* Curso no cumple con el 80% de sus estudiantes vacunados con esquema completo 

Cuidarnos es tarea de todos, y por eso solicitamos el apoyo de usted para que podamos seguir entregando educación a nuestros 

niños sin restricciones y no detener la restitución de los aprendizajes. 

Sin otro particular, me despido atentamente 

 

 

Jorge Leiva Torres 

Director 
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