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San Fernando, 04 de octubre de 2021.- 

 

COMUNICADO ACTUALIZACIÓN MEDIDAS SANITARIAS 

 

 

 Estimados padres y apoderados: 

 

 Junto con saludarles, mediante el presente informamos que, debido a las modificaciones 

realizadas a nivel nacional al “Plan paso a paso”, nuestro colegio introducirá a su “Plan retorno 

seguro 2021”, las siguientes modificaciones y actividades: 

I. En relación a las clases y actividades presenciales: 

- Nuestro establecimiento realizará actividades y clases presenciales en todas las fases 

del “Plan paso a paso”. 

- La asistencia presencial de los estudiantes continúa siendo voluntaria para todas las 

familias. 

 

II. En relación a la distancia Física y otros: 

- De acuerdo a lo emanado por la DEG (División Educación General) en el ordinario            

N° 05/1278 del 28 de septiembre del 2021, cita textual: 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 de forma simultánea. De esta forma, en estos casos no es 

obligación mantener el metro mínimo de distancia física, y se debe propiciar el 

distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de lo posible.  

Se entenderá por nivel a todos los estudiantes de un mismo grado y se entenderá por 

esquema completo, el contar con dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, o una en 

caso de tratarse de una vacuna monodosis. 

Para este proceso, nuestro colegio realizará un catastro para mantener un registro del 

estado de vacunación de nuestros estudiantes, para así, determinar en cuáles niveles 

se cumple con el 80% mínimo de vacunación. El procedimiento será de la siguiente 

manera: 

a) Desde el 04 al 07 de octubre, los estudiantes que cuenten con su esquema de 

vacunación completo (contar con las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 o una 

en el caso de tratarse de una monodosis), deberán ellos o sus apoderados, enviar 

su “Pase de movilidad”. Este documento será recibido y registrado por parte de las 

secretarias e informado a Inspectoría General. 

El documento se recepcionará de dos formas: 

o Correo electrónico: deberán enviar el “Pase de movilidad” al correo 

correspondiente de la sede, indicando nombre y curso.   

 Sede Valdivia: pasesfc@sanfernandocollege.cl.  

 Sede Olegario Lazo: pasetp@sanfernandocollege.cl.  

o Documento Impreso entregado de manera presencial: El apoderado o 

estudiante, tendrá la posibilidad de entregar su “Pase de movilidad” en la 

portería del establecimiento (de acuerdo a la sede que corresponda), indicando 

nombre, curso, fecha de entrega y firma. 

b) A partir de la información recibida por las secretarias, el día 08 de octubre 

Inspectoría General dará a conocer a la comunidad educativa (en todas sus 
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plataformas), los resultados del catastro realizado y los niveles educativos que 

cumplen con el 80% de estudiantes vacunados para aumentar el aforo. 

c) A contar del día 12 de octubre, se comenzará con los nuevos aforos y asistencia de 

manera simultánea, de los niveles que cumplieron con el 80% de sus estudiantes 

con esquema completo de vacunación. 

d) En el caso de que los estudiantes obtengan su “Pase de movilidad” luego del plazo 

estipulado, deberán informar y hacer llegar su pase a Inspectoría General. 

 

NOTA: Cabe destacar que en los niveles que aún no completen el 80% de los estudiantes vacunados, 

se deberá mantener la distancia física de un metro, por lo tanto, los aforos (12 estudiantes) en esos 

niveles se mantiene. 

 

III. En relación a las medidas de prevención sanitarias vigentes destacamos que en nuestro 

Colegio: 

 

- Se continúa con los protocolos de limpieza y desinfección de los espacios físicos. 

- La ventilación de las salas de clases y espacios comunes, seguirá siendo permanente.  

- Se mantendrá el uso obligatorio de mascarillas. A modo de recomendación, se sugiere 

el uso de mascarillas desechables de 3 pliegues. En educación parvularia, el uso de 

mascarillas solo aplica para equipos educativos y niveles de transición.  

- Se reforzará las rutinas de lavado de manos con jabón y/o uso de alcohol gel. 

- Se recomienda eliminar los saludos con contacto físico. 

- Se recomienda a los apoderados controlar la temperatura y estar alerta ante la 

presencia de síntomas diariamente. De presentar algún síntoma COVID-19, se debe 

acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento, hasta que su pupilo sea 

evaluado por un médico. 

- La realización de actividades físicas se realizará en lugares ventilados, de preferencia al 

aire libre. 

- Nuestro colegio continuará informando de manera efectiva y clara a la comunidad 

escolar sobre los protocolos y medidas implementadas. 

 

 Esperando su acogida y entendimiento, se despide. 

 

Atte. 
 

Equipo de Gestión 
 

 


