
            Colegio Santa Elena 
            Convivencia Escolar 
            Formación de la Persona 
 

Martes 29 de septiembre, 2020 

INFORMATIVO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 2020 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que el día miércoles 14 de octubre se 
llevará a cabo el proceso de vacunación presencialmente en nuestro colegio, a cargo de personal de CESFAM.  

En esta oportunidad, la vacuna va dirigida a 1° básico, 4° básico, 5° básico y 8° básico, cursos que podrán acudir 
a dicho procedimiento en los siguientes horarios: 
 
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 
 

Horario Curso Vacuna 

9:00 a 10:00 1° Básico SRP y dTpa 

10:00 a 11:00 4° básico Virus del Papiloma Humano (VPH) 

11:00 a 12:00 5° básico Virus del Papiloma Humano (VPH) 

12:00 a 13:00 8° básico Vacuna dTpa 

 
Los detalles de cada vacuna, con los posibles efectos secundarios y contraindicaciones (por ejemplo, el detalle 
de quienes no se deben vacunar) van en el PDF adjunto. POR FAVOR LEERLO CON DETENCIÓN, ANTES DE 
CONCURRIR AL COLEGIO.  

Considerando las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, es importante respetar todas las 
medidas dispuestas tanto por CESFAM como por el establecimiento por lo que, solicitamos tomar 
conocimiento de estas. Tomando en cuenta que, de no cumplirlas, podremos solicitar el abandono del 
establecimiento: 

- Se limitará el número de familiares que acompañan a la estudiante a solo 1 acompañante por 
estudiante, con el fin de evitar aglomeraciones.  

- Se deberán respetar los horarios asignados de acuerdo al curso que corresponda. No serán 
atendidas estudiantes en horarios (o días) diferentes al asignado. Fecha única de vacunación. 

- Las estudiantes deberán acudir con Cédula de Identidad o Pasaporte para hacer efectiva la 
vacunación.  

- Se solicitará mantener la distancia social recomendada (1,5 metros) durante todo el procedimiento.  
- Se debe hacer efectivo el uso obligatorio de la mascarilla para estudiante y acompañante, la que 

deben traer desde el hogar. 
- Se debe realizar la solicitud particular del permiso correspondiente para las personas que provienen 

de comunas en cuarentena.  
- No pueden asistir al proceso de vacunación personas que estén diagnosticadas de Covid-19 y/o 

realizando cuarentenas preventivas por contacto directo; en ambos casos, se recomienda diferir la 
vacunación hasta la recuperación o cumplimiento completo de la cuarentena obligatoria.  

- Si alguna estudiante vive en otra comuna, puede acercarse al centro de salud más cercano a su 
domicilio si así lo prefiere. 

- El ingreso se realizará por acceso de Compañía #2398, siguiendo las instrucciones que se darán al 
llegar al establecimiento. 

Los apoderados que deseen que sus hijas participen del proceso de vacunación en el establecimiento el día 
miércoles 14 de octubre, deben informar previamente a ucebasica@santa-elena.cl antes del miércoles 7 de 
octubre, indicando la siguiente información (la que se manejará de forma confidencial). 

 Nombre de la estudiante: __________________________ 

 Curso: __________ 

 Comuna de la que proviene: _______________________ 

 Nombre adulto acompañante de la estudiante: ______________________ 

 Rut adulto acompañante de la estudiante: __________________________ 

 Parentesco del adulto acompañante de la estudiante: ________________________ 

 La estudiante ha estado en contacto con persona con Covid-19: SI______ NO_____ 

 La estudiante se encuentra en cuarentena actualmente: SI ____NO_____ 
 
 
Agradeciendo desde ya su acogida y colaboración en este proceso. 
Saluda atentamente, 
Equipo de Formación. 
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