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CIRCULAR N° 23  

INFORMACIÓN ADECUACIÓN DE CLASES POR PROCESO DE VACUNAS SEGUNDA DOSIS EN EL ESTABLECIMIENTO  

Estimados padres, madres y apoderados:   

Reciban un cariñoso saludo en Dios Padre, a quien agradecemos infinitamente el progreso en el control de la pandemia que 

nos afecta. Nos encomendamos especialmente a San Francisco, para que nos acompañe en la última etapa del año escolar.  

Con mucha alegría vemos que la asistencia a clases en forma presencial se ha incrementado notablemente, gracias a la 

administración de las vacunas y el mejoramiento del clima. Esto es muy importante pues, aunque la tecnología facilitó la 

continuidad del proceso de aprendizaje, la experiencia de la clase presencial en el aula es irremplazable.  

Esta circular tiene por objeto la comunicación respecto al segundo proceso de vacunación de los estudiantes de 1° básico a 

8° básico, que realizaremos en nuestro Colegio la próxima semana los días miércoles 03 y jueves 04 de noviembre. Se ha 

enviado aparte la circular del ministerio de salud con las indicaciones correspondientes y la autorización que debe firmar el 

apoderado.  

Durante los días de vacunación circulará un número importante de personas en el Colegio, pues los estudiantes deben 

presentarse con su apoderado o un adulto responsable, por lo que se suspenderán las clases presenciales, manteniéndose 

la modalidad online.  

El día que los estudiantes asistan a vacunarse, no tendrán clases de ningún tipo, para facilitar el movimiento entre su 

domicilio particular y el Colegio. En la siguiente tabla usted puede corroborar la información de cómo su hijo/a puede 

participar de las clases durante esos días.  

Clases para los días de Vacunación: 

Cursos  Miércoles 03 de noviembre Jueves 04 de noviembre 

Kínder A y B  Clases online  Clases online 

1° a 4° Básico  Suspensión de clases  Clases online 

5° a 8° Básico  Clases online  Suspensión de clases 

I° a IV° Medio  Clases online  Clases online 

 

 

Les pido que seamos cuidadosos en respetar los horarios y las condiciones establecidas, pues debemos prevenir la 

aglomeración de personas al interior del colegio. La organización para esos días será la siguiente:  

 

 

 

 

 



Fechas de Vacunación en el Establecimiento: 

 

Miércoles 03 de noviembre Jueves 04 de noviembre 

1° básico A y B 9:00 a 10:30 5° básico A y B 9:00 a 10:30 

2° básico A y B 10:30 a 12:00 6° básico A y B 10:30 a 12:00 

3° básico A y B 12:00 a 13:30 7° básico A y B 12:00 a 13:30 

4° básico A y B 13:30 a 15:00 8° básico A y B 13:30 a 15:00 

 

 

Con respecto a los Kínder que cumplen con el criterio de edad, no hemos recibido información respecto a su proceso de 
vacunación en el colegio. Agradecemos de antemano su colaboración para este proceso vacunatorio.  

 

Sin otro particular, les reitero mi saludo.  

 

Magaly Guajardo Araya  

Directora CSA  

 

Santiago 28 de octubre 2021 


