Santiago, jueves 13 de enero de 2022
Circular N°3
•

Vacunación contra el Covid-19 para estudiantes de Prekínder a 1ero Básico.

Estimada comunidad de padres, madres y apoderados/as:
Junto con saludar, les informamos que el martes 18 y miércoles 19 de enero entre las 9:00 y
las 11:30 horas, se llevará a cabo la vacunación contra el Covid-19 en el establecimiento para
los/as estudiantes de Prekínder, Kínder y primeros básicos que tengan entre 3 y 6 años
cumplidos y que aún no hayan recibido su primera o segunda dosis contra el COVID-19.
También podrán asistir aquellos alumnos de otros cursos que aún tienen pendiente la
primera o segunda dosis.
Este proceso se enmarca en la campaña impulsada por el Ministerio de Salud con carácter
voluntario, por lo que independiente que esté acompañado por su
padre/madre/apoderado(a) es requisito presentar la carta de autorización adjunta a esta
circular y algún documento de identidad del menor (carnet, pasaporte, dni, certificado de
nacimiento).
Si el estudiante ya está vacunado por favor escribir a primerosauxilios@ssccalameda.cl
indicando nombre completo, RUT, curso, fecha de primera y segunda dosis y tipo de vacuna
(Pfizer o Sinovac), además se debe adjuntar certificado de vacunación donde se señalen los
datos del menor (descargar de mevacuno.gob.cl), si ya envío el certificado omita esta
información.
En caso de no vacunar, de igual manera debe escribir al correo anterior con los mismos datos,
informando que el/la estudiante no será vacunado/a; no es necesario una carta de rechazo.
Lo anterior, es con el objetivo de registrar la estadística y cobertura de vacunación COVID19 en establecimientos educacionales; normativa exigida por el MINSAL.
Considerando la contingencia sanitaria, la jornada se llevará a cabo en una de las salas de
clases del Colegio. El acceso y salida será por calle Carrera 21, conforme a las siguientes
indicaciones:
-

Sólo se permitirá un acompañante por estudiante, ambos deben usar mascarilla en
todo momento, mantener la distancia física y seguir las instrucciones de las personas
a cargo del proceso. Se debe esperar unos minutos post vacunación, por si el/la

estudiante presenta efectos adversos a la vacuna (20 a 30 min.). Habrá un espacio
destinado para esto.
-

No asistir con mascotas.

-

Antes de ingresar, los/as asistentes deben someterse al control de temperatura
corporal e higienización de manos con alcohol gel. Si algún/a asistente arroja un
registro mayor a 37.8 °C y/o presenta síntomas respiratorios, no podrá ingresar al
colegio.

-

Reiteramos que este operativo de vacunación es exclusivo para niños y niñas que
estudian en el colegio, los adultos deben recurrir a otros centros.

Les recordamos que nuestro establecimiento cuenta con protocolos para evitar posibles
contagios durante el proceso, no obstante, es importante respetar los siguientes horarios
establecidos por nivel:
Martes 18/01

Miércoles 19/01

09:00 a 10:15 hrs.

Prekínder A – B – C

Kínder C – D

10:15 a 11:30 hrs.

Kínder A – B

Primeros básicos y/o rezagados

Si no puede asistir durante la semana de programación, el/ la estudiante podrá recibir su
inoculación en el CESFAM N°5 ubicado en Unión Latinoamericana N°98 o, en su defecto, en
cualquier vacunatorio a lo largo del país.
Afectuosamente,
LA DIRECCIÓN

