
 
                                                                 

CIRCULAR N° 71 
Campaña Vacunación Escolar SARS CoV-2 

Jueves 07 de octubre, 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que el día miércoles 13 octubre se llevará 
a cabo el proceso de vacunación escolar contra SARS CoV-2 presencialmente en nuestro colegio, a cargo de 
personal de CESFAM.   

En esta oportunidad, la vacuna va dirigida para los cursos desde 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° año básico en los 
siguientes horarios. 

Curso Horario 

1° básico 9.00 a 9.45 horas 

2° básico 9.45 a 10.30 horas 

3° básico 10.30 a 11.00 horas 

4° básico 11.00 a 11.30 horas 

5° básico 11.30 a 12.00 horas 

6° básico 12.00 a 12.30 horas 

7° y 8° básico 12.30 a 13.00 horas 

 

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. Teniendo en cuenta que, de no cumplirlas, podremos solicitar el abandono del 
establecimiento: 

• 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 cada estudiante. 

• No pueden asistir al proceso de vacunación estudiantes 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.  

• Las estudiantes en modalidad online y que asistan SOLAMENTE a vacunarse, podrán acceder a sus 
clases grabadas en caso de no conectarse. Asistiendo SOLO en los horarios asignados con un 
adulto/apoderado responsable. Los que deberán hacer su ingreso por entrada de Compañía y esperar 
indicaciones de encargados del proceso. 

Recordamos a todos nuestros apoderados que solo serán vacunadas aquellas estudiantes que presenten el 
consentimiento de sus padres/apoderados (autorización CIRCULAR N° 67 y adjunta nuevamente a este 
correo). 

Desde ya, agradecemos el compromiso de toda nuestra comunidad en este procedimiento que aporta a la 
seguridad y bienestar de todos.  

Les saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo. 
 
 
 

 



AUTORIZACIÓN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR CONTRA SARS- COV-2 
 

Estimado Apoderado/Tutor, reforzamos que solo serán vacunadas las estudiantes que, 
cuenten con su debido permiso. Autorización que debe ser enviada a los correos informados 
anteriormente en el comunicado. 
 
 

INFORMACIÓN ESTUDIANTE 
 
 

 
 
Nombre: __________________________________________________________________ 

Rut: ______________________________________________________________________ 

Edad: ____________________________________________________________________  

Nombre Apoderado/Tutor: __________________________________________________ 

Rut: _____________________________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _______________________________________________________  

 
 
Declaro que he leído la información contenida en el presente documento y autorizo la 
administración de la vacuna CoronaVac a mi hija: SI________NO_______ 
 
 
 
 

______________________ 
Firma Apoderado/Tutor 

 


