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Panguipulli, viernes 12 de noviembre de 2021 
 

Estimados padres, madres, apoderados/as y estudiantes: 
 
Reciban todas y todos un afectuoso saludo.  

De acuerdo con lo informado por la Seremi de Salud los Ríos, a partir de este sábado 13 de 
noviembre nuestra comuna retrocede a fase 3 o de preparación según el plan Paso a Paso diseñado 
por el gobierno. Esta modificación implica algunos cambios mínimos respecto de la fase 4 en cuanto 
al aforo de las reuniones y eventos sociales. No obstante lo anterior, ninguna de esas restricciones 
afecta las clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de 
educación escolar básica y media.  

Por lo tanto, todos nuestros alumnos y alumnas pueden continuar asistiendo al 
establecimiento en forma simultánea de lunes a jueves; sobre todo teniendo en consideración que 
más del 80% de nuestra población estudiantil se encuentra vacunada en los niveles de séptimo a 
cuarto medio.  

Es importante recordar, que la decisión de enviar a su hijo o hija al establecimiento es y 
continuará siendo voluntaria; por ende, si como familia acuerdan que ya no asista en forma 
presencial, les solicitamos que puedan notificar al profesor o profesora jefe y asegurar que su pupilo 
continúe su proceso educativo en forma remota o virtual. 

Por otra parte, para quienes continúen asistiendo, les encomendamos respetar a cabalidad 
todas las medidas que dicte la autoridad sanitaria y nuestro establecimiento para asegurar la salud 
y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa y la de sus familias.  

Si de parte del estudiante y de su familia existe sospecha por tener síntomas asociados al 
Covid o son contacto estrecho de algún caso confirmado, se recomienda informar oportunamente 
y no asistir a clase presencial y hacerlo en formato virtual. De esta manera, se activan los protocolos 
de autocuidado. 

De antemano, muchas gracias por su colaboración y comprensión. 

Un abrazo,  

 

 

Rosa Palominos Palma 
Directora  

mailto:lbealtamira@altamirapanguipulli.cl

