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INFORMATIVO A PADRES Y/O APODERADOS 

Estimados padres y/o apoderados junto con saludar cordialmente 

informa a ustedes lo siguiente: 

1. Vacunación COVID -19 

“Vacunación COVID-19 continuara llevándose a 

cabo en el punto de vacunación establecidos en la 

comuna hasta nuevo aviso, los estudiantes pueden 

acercarse al edificio Ex CMPC en horarios 

de lunes a jueves de 09:00 a 16.00 horas 

y viernes de 09:00a 15:00 y al 

Polideportivo en horario de lunes a 

viernes 09:00 a 18:00 horas.  

2. Dosis Pendientes de Vacunación escolar 

Aquellos que cuenten con dosis pendientes de vacunación 

escolar, es decir, 1ro, 4to, 5to u 8vo básico, pueden acercarse 

a las dependencias del Ex CMPC para recibir la vacuna 

correspondiente, en los horarios antes mencionados. 

Recordar que los menores deben asistir con un adulto 

responsable y deben llevar carnet de identidad, 

certificado de nacimiento o carnet de control.  

                                                                                             (CESFAM Entre ríos) 
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3. ORD.Nº05/1278: Actualización de medidas sanitarias para 

establecimientos educacionales año escolar 2021. 

 

I. Clases y actividades presenciales 

 Los establecimientos de Educación escolar y parvularia deben 

realizar actividades y clases presenciales en todas las fases 

del Plan Paso a Paso. 

 La asistencia presencial de los estudiantes es voluntaria para 

las familias. 

 

II. Distancia física y aforos 

 

 En aquellos niveles en que al menos el 80% de los estudiantes ya 

cuente con esquema completo de vacunación, los 

establecimientos estarán autorizados para recibir a todos los 

estudiantes de aquel nivel de manera presencial de forma 

simultánea. De esta Forma, en estos casos no es obligación 

mantener el metro mínimo de distancia física y se debe propiciar 

el distanciamiento en las actividades cotidianas en la medida de 

lo posible. 

 

Nivel: todos los estudiantes de un mismo curso  

Esquema Completo: contar con las dos dosis de la vacuna contra 

el COVID-19 

 

 

  

 

José Luis Montero Barra 

DIRECTOR 

 

 

Los Ángeles, septiembre 2021 


