Campaña de vacunación escolar 2020
Estimados/as apoderados/as:

Agosto 2020

Junto con saludar, les comunicamos que los días 1 y 2 de septiembre se harán el proceso de vacunación de estudiantes de
1°, 4°, 5° y 8° básico. Esta campaña será realizada por el CESFAM Cardenal Raul Silva Henriquez en las dependencias
de nuestro colegio.
Debido a que estamos en un escenario de emergencia sanitaria por COVID-19 se hace aún más relevante mantener la
protección ante enfermedades prevenibles por vacuna, por lo que la continuidad de la campaña de vacunación es
fundamental y todos los/las estudiantes de estos niveles deben asistir.
El proceso de vacunación considera:

Los horarios se organizarán de la siguiente manera:

Aspectos importantes a considerar:
Respetar el horario de citación por papinotas.
Cada estudiante podrá ser acompañado por 1 adulto y ambos deben asistir con mascarilla.
Para facilitar el proceso, los/las estudiantes deben asistir con polera manga corta (debajo de su polerón).
Las familias con hermanos/as mayores asisten a vacunarse en el día y horario del hermano/a menor.
Al ingreso al colegio se toma la temperatura (no pueden entrar personas que marquen 37,5° o más)
Los asistentes deben sacar permiso para asistencia a establecimientos de salud en www.comisariavirtual.cl con motivo
de "vacuna". No es necesario tenerlo impreso, basta mostrarlo en el teléfono.
Los/as estudiantes COVID + que se encuentren cursando con la enfermedad no pueden asistir al colegio en esta fecha
y deberán acercarse en fecha designada al vacunatorio del CESFAM Cardenal Raúl Silva Henríquez, ubicado en Avenida
El Tranque 1382.
Las familias que se encuentren en otra ciudad, se debe vacunar en CESFAM de la nueva comuna en la que se
encuentran. Para ello deben asistir con el carnet de identidad o el certificado de nacimiento al centro de salud
correspondiente.
El personal de salud utilizará mascarilla, escudo facial, pechera, cofia y cumplirá de forma estricta con el lavado de
manos posterior a la inmunización de cada alumno, adicional a esto a los funcionarios se le realizará examen SARS
COVID-19 los lunes de cada semana para mayor seguridad y confianza de los apoderados.
Les pedimos considerar que aquellos apoderados que estén en contacto con alguna persona diagnosticada con COVID 19
sintomático o asintomático, NO deben acompañar al estudiante, quien puede asistir con otro adulto.
Además, cada curso recibirá un instructivo específico sobre las dosis que recibirá, las medidas de cuidado a considerar y
los detalles de cada caso.
Esperamos contar con su apoyo en las medidas sanitarias expuestas, de manera de cuidar la salud de toda la comunidad
implicada en el proceso.
Se despide,
Equipo Directivo

