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C I R C U L A R    N º 2  –     T E R C E R   T R I M E S T R E 
Proceso Vacunación estudiantes – Nuevos Aforos  

 
Padre Hurtado, 29 de septiembre de 2021 

 
En el marco del nuevo Plan Paso a Paso presentado por el Gobierno, el Ministerio de 
Educación les hace llegar el nuevo Protocolo de medidas sanitarias para establecimientos 
educacionales que, de manera gradual y a medida en que se incorpora la vacunación, 
contempla una mayor flexibilidad en los aforos y distancia física. 
  
A partir del 1 de octubre, aquellos niveles educativos en que al menos el 80% de los 
estudiantes ya cuente con esquema completo de vacunación, (2 dosis) 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. 
  
Cada establecimiento deberá contar con un registro del estado de vacunación de sus 
estudiantes para así determinar en cuáles niveles se cumple con el 80% mínimo de 
vacunación. 
 
LINK FORMULARIO (LLENAR SI TIENE SOLO LA 1º DOSIS): 
 
https://forms.gle/k8335cKTAAnYvPN19 
 
LINK FORMULARIO (LLENAR SI TIENE ESQUEMA COMPLETO 1º y 2º DOSIS) 
 
https://forms.gle/aZ8mYnof2qxTf2qz5 
 
(Ej: Si el 8º Básico cumple con el 80% de vacunación, se autorizará y comunicará previa 
comunicación al apoderado la fecha de implementación de lo antes descrito) Reiteramos, 
que la medida es “POR CADA CURSO DE FORMA INDEPENDIENTE” 
  
Esta mayor flexibilidad contempla la mantención y reforzamiento de medidas de 
autocuidado como el uso de mascarilla, ventilación constante de espacios, rutina de lavado 
de manos y la responsabilidad individual de aislarnos oportunamente ante la presencia de 
síntomas o sospecha de contagio. 
 
Indicamos, que aún se mantiene vigente la voluntariedad de asistencia a clases. 
 
Esperamos esta información sea leída, y puedan contestar los formularios 
correspondientes. 
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