
Hermanas Franciscanas Cooperadoras Parroquiales 
           Colegio Franciscano Particular Gratuito 
                          “Santa Isabel de Hungría” 
 

 

La Cisterna, 30 de septiembre de 2021 
 
Estimados Padres y Apoderados:  
 

De acuerdo a las nuevas instrucciones emitidas por el MINEDUC respecto a las clases presenciales 
que se deben implementar a partir del 01 de octubre, se precisa cómo se procederá en nuestro 
establecimiento: 

 
Como consecuencia del proceso de vacunación de la población menor de edad, desde 6 años en 

adelante, se dará la posibilidad de asistir a todos los estudiantes por nivel de enseñanza, siempre y cuando 
exista el esquema completo de 2 dosis por COVID-19 y los posteriores 14 días de la inoculación, en conjunto 
con el respectivo carnet que da cuenta del proceso. Sin embargo, es importante señalar que ello se 
concretará SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL 80% DE LOS ESTUDIANTES VACUNADOS POR 
NIVEL, es decir, si con una matrícula de 90 estudiantes en el nivel correspondiente (cursos A y B), 62 de ellos 
debieran estar vacunados con su esquema completo. No obstante, lo anterior, los estudiantes deberán 
mantener el uso permanente de la mascarilla y la distancia física en los patios durante los recreos, que 
continuarán en horarios diferidos por ciclos, al igual que las horas de ingreso y salida del establecimiento. 

 
Para ello, se solicita enviar fotografía del carné de Campaña de Vacunación Covid-19 #yomevacuno 

del estudiante al correo de cada uno de los inspectores que se registran en el cuadro siguiente (se debe 
enviar un correo por cada estudiante al correo del inspector que atiende a su curso), lo que permitirá 
establecer qué niveles podrán optar por esta opción de modalidad de clases presenciales sin el aforo exigido 
hasta ahora. Esto será informado oportunamente a los apoderados de los niveles que corresponda.  
 
Correos institucionales de inspectores por curso para recepción virtual de antecedentes de 
vacunación. 
 

Correos inspectores Cursos a cargo 

catalina.sancristobal@sih.cl 1 y 2 básicos 

leida.gonzalez@sih.cl 3 y 4 básicos 

amos.derilus@sih.cl 5 y 6 básicos 

loreto.flores@sih.cl 7 y 8 básicos 

juan.espinosa@sih.cl I y II medios 

alberto.zepeda@sih.cl III y IV medios 

 
NOTA: Al enviar el correo, tenga en consideración incluir: 

ASUNTO: Carnet de vacunación - Nombre del estudiante - Curso 
DATO ADJUNTO: Fotografía carnet de vacunación 

 
 Además, se informa que se efectuará actualización de protocolo de medidas sanitarias en este nuevo 
contexto para conocimiento de la comunidad y estará disponible en la pestaña COVID de la página web de 
nuestro colegio (www.sih.cl). 
 

Mientras se efectúen las acciones expuestas, LOS ESTUDIANTES DEBERÁN RESPETAR LOS 
GRUPOS A LOS CUALES FUERON ASIGNADOS INICIALMENTE (1, 2 o 3), especialmente ahora que, 
producto de la superación de aforos por salas en gran parte de los cursos, es fundamental esta medida que 
tiene por objetivo el cuidado y protección de los estudiantes y funcionarios del establecimiento. 

 
Cabe recordar a nuestros padres y apoderados que la asistencia presencial de nuestros estudiantes 

sigue siendo una decisión voluntaria de sus familias, pero respetando los grupos asignados.  
 
Por otra parte, es necesario mencionar que, hasta la fecha, la Coordinación del Área de Salud 

Municipal no tiene considerado realizar la campaña de vacunación Sars Cov 2 Escolar 2021, dentro de 
nuestro establecimiento, por lo que se debe acudir a los centros de salud establecidos según la comuna. En 
el caso de La Cisterna, a partir del lunes 4 de octubre, será en el Gimnasio Manuel Rodríguez (Almirante Neff 
Norte 351) de lunes a jueves de 8:30 a 16:00 hrs. y el día viernes de 8:30 a 15:00 hrs.  

 
En relación al transporte escolar, se informa que el colegio no mantiene una formalización con ningún 

transportista, desde que se inició la Pandemia el año pasado; por lo que se solicita a los padres y apoderados 
que hagan uso de este recurso, manden a sus hijos o hijas en transportes que respeten los protocolos de 
seguridad establecidos, evitando contagios y logar cuidarnos entre todos.  

 
 Tengan la seguridad que el Colegio está implementando todas las medidas necesarias e invirtiendo 
en los recursos que hagan seguro el retorno a la modalidad presencial; pero se requiere de parte de las 
familias el compromiso por cumplir los protocolos y respetar las disposiciones de funcionamiento. 
 
 
 

                                                              ¡PAZ Y BIEN! 

http://www.sih.cl/

