
 
 

CIRCULAR N°44 
Apertura colegio y proceso vacunación 

 
Viernes 30 de julio, 2021 

 
Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien al igual que sus familias, les queremos dar la más 
cariñosa bienvenida a nuestras niñas que, con tanto ánimo han llegado a nuestras salas de clases. A su vez, 
reforzar algunos puntos relevantes de acuerdo a las nuevas disposiciones ministeriales:  
 

1. El Colegio ya cuenta con sus puertas abiertas para clases presenciales de aquellas estudiantes 
inscritas, implementando todas las condiciones sanitarias y protocolares para un buen desarrollo de 
estas.  

2. Apoyos pedagógicos y talleres: cada profesor a cargo enviará a sus estudiantes las invitaciones 
correspondientes para dar inicio desde el lunes 02 de agosto. 

3. Jornada extendida: informamos que se dará inicio a partir del lunes 02 de agosto donde las 
estudiantes inscritas podrán participar de actividades de estimulación pedagógica hasta las 17.30 
horas. Para las familias que estén interesadas contactarse con asistente@santa-elena.cl. 

4. A partir del 21 de junio se dio comienzo a la vacunación contra el COVID-19 para los jóvenes entre 
los 12 y 17 años (para más información sugerimos ver el calendario de vacunación dispuesto por 
Minsal en: https://www.minsal.cl/calendario-de-vacunacion-masiva-contra-covid-19/). La vacuna 
Pfizer-BioNTech fue autorizada para este grupo etario, por lo que queremos promover la vacunación 
de todas nuestras niñas y adolescentes, dando relevancia al cuidado y responsabilidad de toda la 
comunidad.  

5. Por último, es responsabilidad de todos y cada uno en la comunidad el cumplir nuestros protocolos, 
los cuales pueden revisar en nuestra web en el siguiente link: Protocolos Colegio Santa Elena. 
Informando debidamente en caso de contagio a Profesor(a) jefe y/o Convivencia escolar. 

 
Creemos firmemente que la apertura del Colegio trae diversos beneficios para nuestras estudiantes y sus 
familias (estudiantes que requieren reencontrarse, volver a crear vínculos con sus docentes, necesidad del 
deporte y movilidad física, instalación de aprendizajes básicos, volver a la rutina para mejor salud mental, 
contención emocional, etc.). Por lo que, nos es muy importante transmitirles que se han tomado todas las 
medidas necesarias tanto sanitarias como protocolares, con el fin de disminuir el riesgo de contagio en nuestra 
comunidad.  
 
También comentarles que en caso de retroceder nuestra comuna a Fase 1: Cuarentena, como Colegio 
evaluaremos la apertura del establecimiento, según nivel de contagios y requerimiento de nuestras familias. 
Lo que será informado oportunamente a todos. 
 
Querida Comunidad queremos animarlos a venir y reencontrarse con su Colegio, compañeras y profesores, y 
así compartir, jugar y aprender con toda la fortaleza y experiencia que nos ha dejado este tiempo de distancia 
física y aprendizaje desde casa. Confiando siempre en la protección de Santa Elena. 
 
 
Afectuosamente,  
Equipo Directivo CSE. 
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