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_____________________________________________________________	

Liberación de aforos 
13 de octubre 

Estimados padres, madres y apoderados: 
  
Los saludamos nuevamente, para informarles que según la información recopilada a través del 
formulario web de registro de vacunación, los cursos que a la fecha han cumplido con el 80% de 
inoculación de ambas dosis son: 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, bajo el ordinario Nº5/1278, emitido por la División General de Educación a contar de 
mañana, jueves 14 de octubre, estos tres cursos quedan autorizados para asistir al establecimiento 
educacional sin división de grupos, asistiendo la totalidad del grupo curso. 
 
Alguna consideraciones importantes: 
 

1) Asisten todos los y las estudiantes de estos niveles, incluso aquellos que no están con el esquema 
de vacunación completo o bien q no han recibido ninguna dosis. 

2) Se mantiene la voluntariedad de asistencia para las familias, por lo que, aunque se liberen los 
aforos de un curso, para quienes no puedan o no deseen asistir presencialmente se mantendrá 
el sistema híbrido de clases bajo el mismo formato que se hace actualmente. 

3) Para resguardar la salud de todos y todas, es fundamental reforzar en el hogar el seguimiento de 
todas las medidas sanitarias implementadas por el establecimiento, especialmente: 

a. Toma de temperatura del estudiante antes de salir del hogar. 
b. No enviarlo si presenta alguna sintomatología relacionada con el Covid:  

 
SÍNTOMAS MÁS HABITUALES SÍNTOMAS SERIOS 

§ Fiebre 
§ Tos 
§ Cansancio 
§ Pérdida del gusto o del olfato 
§ Dolor de garganta 
§ Dolor de cabeza 

§ Dificultad para respirar o disnea 
§ Pérdida de movilidad o del habla o 

sensación de confusión 
§ Dolor en el pecho 

 

 
c. Uso de mascarillas en todo momento. 
d. Lavado de manos frecuente, y siempre después de cada recreo. 
e. Ventilación de las salas de clases durante y después de cada clase. 
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