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Panguipulli, 01 de octubre de 2021 

Estimados padres, madres y apoderados(as): 

 

Junto con enviarles un afectuoso saludo, les queremos comunicar que, en el marco del nuevo plan 

Paso a Paso presentado por el Gobierno y el término del estado de excepción en nuestro país, los niveles 

de 7° básico a 2° medio iniciarán gradualmente el retorno a clases presenciales.  

En primera instancia lo harán los niveles de primero y segundo medio la semana del 12 al 15 de 

octubre; y posteriormente, séptimos y octavos desde el martes 19 del mismo mes. El próximo lunes 04 de 

octubre en horario de consejo de curso, los respectivos profesores jefes de estos niveles realizarán una 

encuesta a sus estudiantes para completar un formulario que entregue información respecto a este 

proceso de retorno y, en especial, sobre el medio de transporte que emplearán para llegar al 

establecimiento. 

A partir de la semana del 20 de octubre, se les hará llegar un nuevo formulario o encuesta que 

nos permita conocer el esquema de vacunación de los y las alumnas de los distintos niveles, ya que, de 

acuerdo con los nuevos protocolos sanitarios emitidos por el Ministerio de Educación, estando el 80% de 

los estudiantes con su esquema completo de vacunación, los establecimientos educacionales estarán 

autorizados para recibir a todos los estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma simultánea, 

es decir, sin restricción por aforo. 

Cabe señalar, que 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; también es necesario señalar que la decisión del retorno presencial de nuestros estudiantes, 

recae en cada familia, pues este año, tienen la posibilidad de elegir entre educación virtual o presencial. 

 

Sin más que agregar, se despide afectuosamente 

 
 
 
 
 
 

Rosa Palominos Palma 
Directora 
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