
C O M U N I C A D O     O F I C I A L 

Estimados padres y apoderados: 

En virtud del ORD. N° 05/1278, emitido con fecha 28 de Septiembre/2021 por la Dirección de 

Educación General del Ministerio de Educación, en el cual se informa actualización de 

medidas sanitarias para establecimientos educacionales año escolar 2021, Corporación 

Educacional Masters comunica a ustedes lo siguiente: 

1.-  Actualmente Masters College Valdivia está con clases presenciales y virtuales, en 

contexto Pandemia, para todos los cursos y niveles de enseñanza que imparte, es decir desde 

el curso Prekinder hasta Cuarto año medio, con aforo determinado para cada una de las salas 

de clases.  

2.-  Con el cambio en el Plan Paso se ha resuelto aumentar aforos de estudiantes para asistir 

a clases presenciales, solamente en el Nivel de Enseñanza Media, es decir desde Primero 

Medio hasta Cuarto Año Medio. 

3.- Para establecer el aumento de aforos, es necesario conocer cuales estudiantes de 

Enseñanza Media cuentan con el esquema de vacunación SARS-Cov-2 (COVID-19) 

completo, ya que MINSAL y MINEDUC establecen que cuando el 80% de los estudiantes de 

un curso cuenten con el Plan de vacunación completo, el establecimiento está autorizado para 

recibir a los alumnos de manera presencial, de forma simultánea. 

4.-  Por esta razón se solicita a los apoderados enviar, de forma urgente, vía correo 

electrónico el Pase de Movilidad, que registra el Plan de vacunación completo del estudiante, 

ya que debe ser archivado y puesto a disposición de la autoridad sanitaria. 

Enviar a información a los siguientes correos:   

direccionacademica@masterscollegevaldivia.cl 
secretaria@masterscollegevaldivia.cl   

5.-  Además, se informa a ustedes que, en caso de aumentar los aforos de estudiantes a 

clases presenciales en Enseñanza Media, las clases se impartirán en jornada de mañana, en 

horario de 8.30 a 12.30 horas y se transmitirán en el mismo horario vía streaming para los 

estudiantes que asistan a clases en formato virtual, desde sus hogares. 

6.- Se recuerda a ustedes que el establecimiento cuenta con Protocolos de prevención 

COVID-19, como asimismo con un protocolo para proceder ante casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19, que cuentan con instrucciones específicas para el abordaje de las 

situaciones y casos en diferentes escenarios. 

Saluda cordialmente a cada uno de ustedes. 
 

CORPORACION EDUCACIONAL MASTERS  

Valdivia, 01 de Octubre,2021.


