
COMUNICADO N°28/2021 
COLEGIO SANTA SABINA 
 
 

 

COLEGIO SANTA SABINA  
“EDUCACION DE CALIDAD CON PROYECCION DE FUTURO” 

LLEUQUE 1477 VILLA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION - FONO 961259062 

www.colegiosantasabina.cl - mail: colegio@santasabina.cl 

 

 

 

 

COMUNICADO N° 28 
 
 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2021 

 
Concepción 04 de noviembre de 2021 

 

Estimados Padres y/o Apoderados de nuestra comunidad Colegio Santa Sabina 
 

El Ministerio de Educación nos ha entregado nuevas orientaciones para que los colegios podamos   
convocar mayor cantidad de estudiantes a la presencialidad, debido a los evidentes beneficios en los 
aprendizajes que trae la educación en modalidad presencial. 

 
Conforme a lo anterior, el Ministerio de Educación ha creado y puesto a disposición de las 

comunidades educativas del país, el sitio web vacunaciónescolar.mineduc.cl, donde podrán buscar y 
conocer el estado de avance de la vacunación contra el COVID-19 en cada nivel educativo de nuestro 
colegio.   

 
Es nuestro deber informar a ustedes, que en aquellos niveles donde más del 80 % de los 

estudiantes cuenta con su esquema completo de vacunas, los establecimientos educaciones pueden 
recibir a todos sus alumnos de manera simultánea. 

 
De acuerdo a lo información publicada oficialmente hasta el día de hoy, los niveles que se 

encuentran autorizados a asistir de manera presencial con el 100% de los alumnos, son los siguientes 

cursos de nuestro Colegio Santa Sabina: 

 

NIVEL CURSOS ASISTENCIA 

OCTAVO A – B - C 100% 

PRIMERO MEDIO A – B 100% 

SEGUNDO MEDIO A – B 100% 

TERCERO MEDIO A – B 100% 

CUARTO MEDIO A -- B 100% 

 

En relación a los otros niveles, a medida que vayan cumpliendo con el requisito del 80% de 

estudiantes vacunados, se irá publicando en la página web de nuestro Colegio. También se les invita a 

ustedes como apoderados consultar directamente en el sitio web indicado más arriba y si así lo prefieren 

puedan enviar a sus hijos sin previo trámite. 

Por lo tanto, en los niveles que cumplen más del 80% con esquema completo de vacunación, el 

colegio continuará entregando por parte de los profesores las clases en modalidad híbrida, pero centrada 

en los alumnos que asisten de manera presencial. 
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Por otra parte, es importante informar que junto con las modificaciones del Plan Paso a Paso del 

Ministerio de Salud, se han ido introduciendo una serie de actualizaciones al Plan de Funcionamiento de 

los colegios como algunas que detallamos a continuación y consideramos relevante recordar: 

 

• Todos los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases 

presenciales en todas las fases del Plan Paso a Paso. 

 

• Los establecimientos educacionales estamos autorizados para recibir a todos los estudiantes de 

manera presencial en forma simultánea en aquellos niveles en que al menos el 80% de los 

estudiantes cuente con esquema completo de vacunación, en estos casos no es obligación 

mantener el metro mínimo de distancia física, sólo se exige el uso de mascarilla y el lavado 

frecuente de manos. 

• En los niveles que aún no completen el 80% del esquema de vacunación, deberán mantener en 

sala, patios y baños, la distancia física de un metro. 

 

Queremos recordar a ustedes que, para su tranquilidad, nuestro colegio continúa aplicando y 

cumpliendo con todo lo establecido en los protocolos de retorno seguro a clases presenciales, entre 

otros:  

• Uso obligatorio de mascarillas.  

• Ventilación cruzada permanente de las salas de clases y espacios comunes. 

• Lavado de manos con jabón o alcohol gel. 

• Mantención de los protocolos de limpieza y desinfección de los espacios físicos. 

• Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre. 

 

 

Saluda cordialmente, 

 

 

 

 

 

Raimundo Zúñiga Ruano 

Director Académico 

Colegio Santa Sabina 
 


