Chillán, lunes 10 de agosto 2020

Ref: Informa Vacunación correspondiente año 2020 / N°0091-2020
Señores
Padres y Apoderados 1°, 4°,5° y 8° básico
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarles muy cordialmente, informamos que el Consultorio Violeta Parra
realizará la campaña de vacunación correspondiente al Programa Nacional 2020 establecido por el
Ministerio de Salud, para los alumnos de 1°,4°,5° y 8° básico, los días miércoles 12 y viernes 14 de
agosto del año en curso. Con el fin de salvaguardar las medidas sanitarias, este operativo se
realizará en dos turnos distribuidos de acuerdo a la siguiente tabla:
PRIMER TURNO/ MIERCOLES 12 DE AGOSTO
HORARIO: 09:30 A 13:15 HORAS
CURSO
HORA
VACUNA A ADMINISTRAR
1° básico A
09:30 a 10:15
10:30 a 11:15 SRP / Sarampión, Rubeola y Parotiditis.
1° básico B
Dtpa / Difteria, Tétano y Coqueluche.
4° básico A
4° básico B

LUGAR

Aula Magna

11:30 a 12:15
UPH / Virus Papiloma Humano
Primera dosis
12:30 a 13:15

SEGUNDO TURNO/ VIERNES 14 DE AGOSTO
HORARIO: 09:30 A 12:15 HORAS
CURSO
HORA
VACUNA A ADMINISTRAR
5° básico A 09:30 a 10:15
UPH / Virus Papiloma Humano
5° básico B 10:30 a 11:15
Segunda dosis
8° básico A 11:30 a 12:15
Dtpa / Difteria, Tétano y Coqueluche).

LUGAR
Aula Magna

1. Procedimiento de Ingreso al Colegio.1.1 El ingreso al establecimiento se realizará por acceso principal del colegio ubicado en Avenida
Paul Harris.
1.2 Solo se permitirá el ingreso al establecimiento de un máximo de 10 personas por grupo, que
corresponderán a 5 niños con su respectivo acompañante.
1.3 En caso de completar la capacidad máxima de ingreso por grupo, se deberá esperar fuera de las
dependencias del colegio, respetando el orden de llegada y el distanciamiento físico definido de 1,5
metros como mínimo.
1.4 Este proceso será resguardado por personal del colegio para mantener el distanciamiento
establecido por la autoridad sanitaria.
2. Indicaciones al Momento de Ingresar al Colegio.Al momento de ingresar a las dependencias del colegio, todas las personas deben acatar la siguiente
normativa:
2.1 Uso obligatorio de mascarilla.
2.2 Desinfectar su calzado utilizando el tapete sanitizador dispuesto en la entrada del colegio.

2.3 Someterse a control de temperatura.
2.4 Desinfectar sus manos con alcohol gel que será proporcionado por el colegio.
2.5 Registrar sus datos personales y de contacto en la Bitácora de Ingreso dispuesta en la entrada
del colegio.

3. Procedimiento al Interior del Colegio.El lugar donde se realizará la vacunación es el Aula Magna y se debe seguir el siguiente
procedimiento:
3.1 Se vacunará un niño a la vez, quien será acompañado por el adulto.
3.2 Una vez finalizada la administración de la vacuna, el niño y el adulto acompañante deberán
retirarse del colegio saliendo por el acceso a la Cancha de Césped, ubicado en Avenida Paul Harris.

Sin otro particular, se despide afectuosamente

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán

cc. Archivo / Sec. Dirección

