COLEGIO CRISTIANO
LOS PINOS QUILPUE

CIRCULAR Nº 6
COMUNICADO AVANCE VACUNACION
CONTRA EL COVID COLEGIO
CRISTIANO LOS PINOS

MARZO, 2022

Estimados (as) Padres y Apoderados.
Le saludo, deseando que Dios este bendiciendo su vida y familia.
La presente tiene como motivo informar a usted lo siguiente:

Durante este mes de marzo el Ministerio de Educación lanzó la página
web http://vacunacionescolar.mineduc.cl a través de la cual se puede conocer el
estado de avance de la vacunación contra el Covid en los diferentes establecimientos
educacionales del país.
El Colegio Cristiano Los Pinos ha hecho un gran esfuerzo incentivando a los
apoderados para lograr que el porcentaje de vacunación avance, a pesar de que no
han venido desde el consultorio a vacunar al establecimiento, sino que este proceso
ha sido hecho en los centros de vacunación dados por el Cesfam y la municipalidad.
En el caso de nuestro establecimiento el porcentaje de vacunación es alto en los cursos
con alumnos más grandes. En 1º básico y entre 4º a 8º año básico el porcentaje de
alumnos vacunados supera el 85%. Sin embargo, en los más pequeños, la cifra es muy
baja. En Prekínder, kínder, 2º y 3º básico apenas alcanza entre un 30% a un 60%.
Ante esta situación, nosotros como colegio hacemos un llamado a las familias a
concurrir a los vacunatorios lo antes posible pues los cursos que no tenga el 80% de
vacunados deberán volver a los aforos en la sala de clases. Esto significa que los
alumnos no podrán estar todos en el aula y que deberán tener clases presenciales por
turno y por grupo, aun aquellos que estén vacunados con sus dosis completas, ya que
según protocolo de vacunación dada por el Minsal y el Mineduc el curso debe estar al
80 % vacunado.
Cabe destacar que en caso de dividir al curso por no completar el 80% de esquema de
vacunación los niños, el colegio realizará con esos cursos clases presenciales y
remotas asincrónicas (guías, textos escolares, etc.).
Ruego a usted tomar conocimiento.
Saluda atentamente.
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