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Santiago, 18 mayo 2022 

 

INFORMA SOBRE OBLIGACIÓN MINISTERIAL DE UMBRAL DE VACUNACIÓN 

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludar y esperando que se encuentren bien, les 
queremos entregar informaciones respecto al cumplimiento de la normativa ministerial 
referida al umbral de vacunación de los estudiantes. 

Al 30 de mayo de este año el Ministerio de Educación establece que, en los cursos como 
mínimo el 80% de los estudiantes deben contar con su esquema de vacunación completo. 
Esto implica que, de no llegar a este umbral, los estudiantes deben estar al menos con 1 
metro de distancia, lo que modifica inmediatamente los aforos en la sala de clases y la 
modalidad de clase presencial actualmente en vigencia. 

En la práctica, que un curso no tenga el 80% de vacunación con esquema completo, implica 
que el establecimiento debe tomar medidas para garantizar el respeto a la distancia social. 

 

Invitamos a las familias a cumplir a la brevedad posible con el esquema de 
vacunación para evitar la adopción de medidas como la reducción de aforos y la 

asistencia de los estudiantes en grupos alternados. 

 

En Pre-Kínder el porcentaje actual de estudiantes con esquema de vacunación al día alcanza 
el 66%. En el caso de Kínder, esta cifra alcanza el 67%. 

Solicitamos que revisen las cifras actualizadas en https://vacunacionescolar.mineduc.cl 
para estar al tanto de esta información. 

Esperamos que acojan las indicaciones que emanan de la autoridad ministerial para así 
garantizar una mejor protección y cuidado de sus hijos. 

En base a la actualización en las cifras de vacunación que vayan apareciendo de estos 
cursos, definiremos el día 25 de mayo la conformación de los grupos para las clases híbridas. 
Por lo mismo, instamos a hacerse parte del proceso de vacunación. 

 

“Siempre velemos porque nuestros hijos sigan trabajando para alcanzar las metas 
trazadas” 

 

Ante cualquier información o nuevos antecedentes, les estaremos informando. 

 

Atentamente, 

EQUIPO DIRECTIVO 

Colegio San Andrés Maipú – Las Rosas 
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