
 
 

 
CIRCULAR N°40 

Refuerzo medidas de cuidado Covid-19 
 

Lunes 30 de mayo, 2022 
Estimada Comunidad Santa Elena: 
 
Junto con saludar, esperamos que se encuentren bien junto a sus familias.  Sabemos que los últimos 
años han sido complejos.  Volver a la escuela ha implicado equilibrar las necesidades educacionales, 
sociales y emocionales de las alumnas, al mismo tiempo que mantenemos los cuidados ante la 
pandemia. Tenemos ad portas un invierno frío y más que nunca debemos extremar las medidas de 
cuidado, tomando en cuenta además, que los contagios a nivel nacional van en considerable 
aumento.  
Por esto, es que solicitamos a nuestros apoderados, el mayor refuerzo con las estudiantes para 
seguir cuidándonos.  Solicitamos ante todo reforzar con ellas el lavado de manos continuo, uso 
alcohol gel, uso de mascarilla y distanciamiento social, como elementos claves para el cuidado 
personal y del entorno escolar.   
También, agradecemos a ustedes mantener las medidas de cuidado a nivel familiar como es 
mantener el plan de vacunación de las estudiantes al día.  No olvidemos que para continuar con la 
presencialidad, nuestras estudiantes deben tener al menos un 80% del plan de vacunación del 
curso completo.   

En el caso de que esta cifra disminuya,  los cursos deberán cumplir con una norma de 
distanciamiento mínimo de 1 metro, dentro de la sala de clases.  Esta medida podría ser compleja 
sobre todo para aquellos cursos más numerosos, donde no es posible ubicar a todas las estudiantes 
a un metro de distancia. En estos casos, se tendrán que considerar  medidas adicionales. 

Para poder regular y apoyar el cumplimiento del plan de vacunación de las estudiantes, el colegio 
solicita a todos nuestros apoderados, hacer envío de los pases de movilidad (no carnet de 
vacunación) para poder reforzar y hacer seguimiento de los casos pendientes, que puedan generar 
esta baja del 80%. Por esto, solicitamos hacer llegar los pases de movilidad de las estudiantes, antes 
del viernes 27 de junio, a los siguientes correos: 

Enseñanza básica ucebasica@santa-elena.cl 

Enseñanza media ucemedia@santa-elena.cl 

Para quienes deban poner al día su plan de vacunación, recordamos:  

 

Contamos que, con el apoyo de todas nuestras familias, podamos cuidar la presencialidad de las 
clases y actividades, recordando que es una labor y responsabilidad de todos y todas. 

En espera de una buena acogida y deseando  a ustedes una muy buena semana. 
 
Afectuosamente, 
Equipo Directivo.  


