
 
18 de enero de 2022 

 
 

CIRCULAR N° 2: AVANCE VACUNACIÓN E INICIO DEL AÑO ESCOLAR 
 
 
 
Estimados padres y apoderados: 
 
 

Esperando que se encuentren bien junto a sus familias en este tiempo de vacaciones, queremos 
transmitir informaciones relevantes de cara al inicio del año escolar relacionadas con la situación 
epidemiológica de nuestro país. 

 
 Como hemos visto en los últimos días, ha existido un aumento importante de casos diarios de 
covid-19 explicados, en su gran mayoría, por la nueva variante Ómicron. Esta cepa es más contagiosa que 
las anteriores, pero con bajos índices de mortalidad y hospitalización como lo indican los datos oficiales. 
 
 Esto significa que las vacunas han sido exitosas en el combate de esta enfermedad. Por lo mismo, 
el avance de la vacunación en nuestro país será fundamental para el retorno a clases presenciales 
programado para el día 2 de marzo de 2022 en nuestro país. 
 
 Tal como ha indicado el Ministerio de Educación, aquellos niveles que alcancen el 80% de 
esquemas completos de vacunación (2 dosis en edad escolar) podrán asistir presencialmente y de 
manera simultánea a clases. 
 
 Como Colegio hemos sido enfáticos en apoyar los procesos de vacunación con el objetivo de 
lograr la mayor presencialidad posible en nuestro establecimiento para, de esta manera, acortar las 
brechas de aprendizaje retomando las trayectorias formativas y académicas de nuestros estudiantes. 
 
 Al día 13 de enero, según la información disponible en https://vacunacionescolar.mineduc.cl/ 
los niveles 2022 de nuestro Colegio que sí han alcanzado esta meta son los siguientes: 
 

2° Básicos 2022 7° Básicos 2022 I° Medios 2022 III° Medios 2022 
6° Básicos 2022 8° Básicos 2022 II° Medios 2022 IV° Medios 2022 

 
 En el caso de 3°, 4° y 5° Básicos 2022, es necesario que aquellos estudiantes que sólo han recibido 
la 1era dosis avancen prontamente a la 2da dosis de vacunación para alcanzar el 80% de esquema 
completo en estos niveles antes de iniciar el año escolar. Están muy cerca de alcanzar dicho porcentaje. 
 
 A las familias de estudiantes de Medio Mayor, Pre Kínder, Kínder y 1° Básico, las instamos a que 
puedan acudir al centro de vacunación más cercano para avanzar en este proceso que ya se inició hace 
algún tiempo para niños/as de 3 a 5 años, y que va muy avanzado para niños/as de 6 a 11 años. 
 
 Finalmente, les recordamos que nuestro Colegio se encuentra preparado con todas las medidas 
de prevención correspondiente para el retorno presencial a partir de marzo 2022, independiente de la 
Fase en que se encuentre Quilpué en el Plan Paso a Paso ya que los establecimientos educacionales se 
mantendrán abiertos según lo indicado por la autoridad sanitaria y educativa a la fecha. 
 
 Me despido deseando que puedan seguir compartiendo en familia y que sigamos cuidándonos 
entre todos para superar esta pandemia que tantos desafíos ha traído a nuestra cotidianidad. 
 
 Saludos cordiales, 
 
 
 

 
 
 

Cristián Infante Middleton 
Rector 

 

https://vacunacionescolar.mineduc.cl/

