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COMUNICADO PADRES Y APODERADOS 

 

Estimados padres, madres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, 

tanto ustedes como sus familias, damos a conocer algunos puntos importantes frente a las últimas 

normativas de la Superintendencia y Ministerio de Educación. 

1.- Frente a la asistencia presencial, el Ministerio de educación aún señala que es voluntaria y queda 

a criterio de los padres, madres y apoderados. 

2.- Se solicitará de manera progresiva, comenzando con los cursos superiores, la información y 

respaldo correspondiente en relación al proceso de vacunación de los y las estudiantes. 

3.- El Ministerio nos señala que, si el nivel alcanza un 80% o más de estudiantes con el esquema de 

vacunación completo podrá asistir todo el nivel a clases presenciales, considerando protocolos de 

uso de mascarilla y limpieza ya implementados, pero reduciendo la distancia física dentro de la sala 

de clases. 

4.- De acuerdo al siguiente calendario, hoy, viernes 8 se está enviando este comunicado de manera 

general y a los y las apoderadas de IV medio de manera precisa aquello que deben responder y la 

forma que hemos determinado para la recolección de información. 

Fechas son aproximadas, podrían variar de acuerdo a las respuestas de los padres, madres y 

apoderados en relación al esquema vacunatorio. 

 

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 

    Envío de 
comunicado a toda 
la comunidad e 
informativo a IV 
Medios (esquema 
de vacunación, hora 
de llegada, 
especificaciones 
particulares) 

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

 Última fecha de 
recepción de 
respuestas IV 
medios. 

Revisión de 
resultados y 
determinación de 
acciones (sobre 
80% esquema de 
vacunación 
completo) 

Organización y 
comunicado a 
padres sobre plan 
retorno presencial.  

 

 

 

Atentamente, 
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