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COMUNICADO Nº 07 
Dirección 

 
 
                                                                     Puente Alto, noviembre 03 de 2021. 
Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con enviarles un cordial saludo, les informo que:  

- El motivo de este nuevo comunicado es para notificarles, que a partir del próximo lunes 

08 del presente se incorporan a clases presenciales todos los estudiantes de 3º y 4º 

Medios, esto  debido al actual contexto que tiene relación con el avance de la vacunación infanto 

juvenil y el éxito en la implementación de las medidas sanitarias en los colegios. 

Nuestro establecimiento educacional cuenta al día de hoy con un 82% de estudiantes vacunados 

con esquema completo de 3º Medios y un 89% de alumnos de 4º Medios, este antecedente nos 

permite retomar las clases presenciales; asistirán en un solo grupo a clases normales  y en este 

caso, no será obligatorio mantener el metro de distancia física en el aula.  

Las clases presenciales se realizarán de Lunes a Jueves en el mismo horario asignado a cada 

curso y sólo el día viernes los estudiantes continúan on line desde sus hogares,  no se realizarán 

clases simultáneamente a distancia, para los que opten por no asistir al colegio; todas las clases 

del día, serán grabadas y estarán a disposición en la plataforma Virtual Educa el mismo día en la 

tarde.  

Se mantienen vigentes medidas sanitarias, tales como: 

• Ventilación permanente de salas de clases 

• Uso obligatorio de mascarillas 

• Mantener rutinas de lavados de manos con jabón cada 2 o 3 horas 

• Uso de alcohol gel  

• Toma de temperatura al ingreso al colegio. 

• Eliminar los saludos de contacto físico 

• Recomendar a los apoderados controlar la temperatura y estar alerta a la presencia de 

síntomas de covid-19. 

• De presentar síntomas acudir a un centro asistencial y no asistir a clases presenciales, 

hasta ser evaluado por un médico. 

• Implementación de protocolos de limpieza y desinfección de los espacios físicos 

• Realización de actividad física en lugares ventilados de preferencia al aire libre. 

 

 

Finalmente les reitero que cada uno de ustedes podrá ver en la web del establecimiento 

www.colegioeyzaguirre.cl  esta información 

 

Saludos cordiales para todos 

JULIA HERRERA GARRIDO 

DIRECTORA 
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