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CIRCULAR N° 3 

 

Apreciados (as) Apoderados (as):  

 

Junto con saludarles y esperando que nuestro Dios le acompañe y bendiga grandemente, 

quisiéramos compartir con ustedes la siguiente información. 

 

Dado el contexto sanitario en el cual nos encontramos como país, y los nuevos 

lineamientos entregados en el plan de reencuentro educativo, resolución exenta n°1819, 

en donde se establece que para la no existencia de aforos en las aulas, el porcentaje del 

esquema de vacunación COVID-19 debe ser igual o superior al 80% por curso , razón por 

la cual nuestro establecimiento envío una encuesta de carácter urgente y obligatoria a 

través del Profesor (a) jefe, donde los datos ya fueron recolectados y tabulados. 

Entendiendo y considerando las sugerencias y recomendaciones del Mineduc en este 

contexto, hemos tomado las siguientes medidas: 

 

1. Mantener aforos al interior de las salas, dividiendo al curso en grupo 1 y grupo 2 

(Lista), donde asistirán de manera presencial día por medio respectivamente, tal 

como muestra el ejemplo: 

 

ABRIL 

 

Semana LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

04-08 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

11-15 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

18-22 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

25-29 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
*Cada Profesor jefe compartirá las listas del grupo 1 y 2 correspondientes a su curso  

 

 

2. Reducción de la jornada escolar, manteniendo las asignaturas, pero disminuyendo 

los minutos de las horas pedagógicas, quedando distribuida de la siguiente manera: 
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JORNADA DE MAÑANA 

 

CURSO HORARIO 

NT2 Lunes a viernes 08:00-12:00  

2° Lunes a miércoles 08:00-12:00 

Jueves y viernes 08:00-11:30 

3°- 8° Lunes a jueves 08:00-12:45 

Viernes 08:00-11:30 

 

JORNADA DE TARDE 

 

CURSO HORARIO 

NT1 Lunes a jueves 13:00-16:30 

Viernes 13:00-16:00 

1° Lunes a jueves 13:00-17:00 

Viernes 13:00-15:45 

 

3. La alimentación del Programa Junaeb se seguirá entregando todos los días de 

forma regular, inclusive si el alumno no tuviera que asistir ese día al 

establecimiento, de igual forma puede acceder al almuerzo de ese día. 

 

4. El Horario correspondiente a cada curso será compartido por el Profesor jefe, a 

través del WhatsApp informativo de cada nivel. 

 

5. Para constatar la veracidad de los datos entregados en la encuesta se solicitará que 

cada alumno entregue a su Profesor jefe el certificado de vacunación obtenido en 

la página https://mevacuno.gob.cl/ donde podrá ingresar con clave única y/o carnet 

de identidad. Aquellos que no posean ni clave única ni cedula de identidad, deben 

ingresar a la opción de correo electrónico y crear una cuenta para obtenerlo. 
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6. Como medida de prevención frente a casos positivos sintomáticos y asintomáticos, 

en conjunto con la Seremi de Salud de Los Lagos, hemos dispuesto una jornada de 

toma de PCR para todos nuestros alumnos y funcionarios para el día 06 de abril. Se 

enviará un consentimiento para la toma del examen, el cual debe ser devuelto a 

más tardar el martes 05 de abril.  

 

 

 
“El conocimiento es poder para bien únicamente cuando está unido con la verdadera piedad” 

Elena G. White 

 

 

 

 

Gonzalo Sanzana Arriagada 

Inspector General 

Colegio Adventista Puerto Montt 
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