
COMUNICADO OFICIAL DE ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS EN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA EL AÑO 2021 

 

                        04 octubre del año 2021 

 

Estimados padres, madres y apoderados junto con extender un saludo cordial, 

entregamos a ustedes información del MINEDUC actualizada que rige desde el 1° de 

octubre del año en curso, el cual señala que considerando que el 87 % de los 

establecimiento educacionales del país está impartiendo clases presenciales, que los 

trabajadores de la educación ya cumplieron con la tercera dosis y que ya se inició la 

vacunación para menores desde los 6 años, se actualiza el protocolo sanitario en los 

siguientes aspectos:  
 

1. Se mantiene el principio de gradualidad. Es decir las medidas sanitarias que 

implementen los colegios deben ser adoptadas acorde al contexto y las necesidades 

de cada establecimiento. 

2. Las clases presenciales se deben realizar en todas las fases del plan “Paso a Paso”. 

3. La asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria. 

4. En aquellos niveles en los cuales exista un 80% de los estudiantes con el esquema 

completo de vacunación, el colegio estará autorizado para recibir a los estudiantes 

de ese nivel, de manera presencial y de forma simultánea. (nivel se entiende por la 

suma de los estudiantes del curso letra A y B, por ejemplo, el nivel de 8° básico, es la 

suma de los estudiantes de 8° básico A y 8° básico B y esquema de vacunación se 

entiende como dos dosis de la vacuna o una dosis, según la vacuna que 

corresponda). 

5. En aquellos niveles en los cuales exista un 80% de los estudiantes con el esquema 

completo de vacunación, no es obligatorio mantener la distancia física y se debe 

propiciar en la medida de lo posible, el distanciamiento en las actividades cotidianas. 

6. Cada colegio deberá tener un registro del esquema de vacunación de sus 

estudiantes para determinar el porcentaje de cada nivel y así, aplicar los cambios 

respectivos. 

7. En aquellos niveles en los que no se cumpla con el 80% de esquema de vacunación, 

se deberá mantener la distancia física de un metro. 

8. Se mantiene vigente la ventilación, el uso obligatorio de mascarillas, el lavado de 

manos y eliminado el saludo con contacto físico.  

9. La actividad física se debe realizar en lugares ventilados dando preferencia a 

espacios al aire libre  

10. Ante casos sospechosos de COVID-19, continúa operando el protocolo de cada 

establecimiento escolar.  

11. El transporte escolar debe continuar con su protocolo. 
 

Como establecimiento continuaremos aplicando los protocolos según determine la 

autoridad competente, y para ello pedimos el máximo de compromiso de parte de 

nuestros estudiantes y apoderados, convencidos que, de esta manera, continuamos 

cuidándonos entre todos, en esta pandemia por COVID -19.     
  

                         Atentamente,  

                                                    Dirección y Equipo de Gestión 
                                                         Colegio Santa Marta. 

 


