San Fernando College

San Fernando, 02 de mayo de 2022

COMUNICADO
PROCESO DE VACUNACIÓN

Estimados padres y apoderados:

Junto con saludarles, informamos que desde el miércoles 4 al lunes 9 de mayo (con
excepción del fin de semana), se comenzará aplicar la Vacuna Contra la Influenza y la Vacuna
Contra el Covid-19 a nuestros estudiantes de 06 a 11 años. Por lo anterior, es necesario
aclarar que:

El esquema del “Calendario Escolar de Vacunación” es el siguiente:
•
•

Prekínder a 5° básico: Vacuna Contra la Influenza.
Kínder a 6° básico: Vacuna de Refuerzo Covid-19

Considerando la información enviada por el Cesfam Centro, la vacunación contra el
Covid-19 y contra la Influenza, se pueden administrar juntas o separadas sin un mínimo de
días de diferencia.

Proceso de vacunación:

•

Se vacunarán con el refuerzo Covid-19, los niños/as que tengan entre los 06 a 11
años, es decir, de Kínder a 6° básico. Si su hijo/a no está dentro de este rango de
edad, no podrá ser inoculado con esta vacuna.

•

La vacuna contra el Covid-19 es voluntaria y requiere de la autorización firmada por
parte del padre o apoderado responsable.
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Calendario de Vacunación:
A continuación, presentamos la distribución y horarios de vacunación:

Consideraciones generales:
• El recinto donde se llevará a cabo este proceso, será nuestro gimnasio ubicado en Calle
Chacabuco N°940.
• El estudiante debe ser acompañado obligatoriamente sólo por un padre o adulto
responsable. Recordamos que ambos deben asistir con su mascarilla.
• Será responsabilidad del apoderado retirar al estudiante del establecimiento y llevarlo
al gimnasio para ser inoculado. Está estrictamente prohibido que algún funcionario
traslade y acompañe a un alumno para cumplir con este proceso.
• Los días y horarios señalados, deben ser respetados por temas de aforo y exigencias
propias del Cesfam Centro.
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• El establecimiento actuará como colaborador del Cesfam Centro y del MINSAL, por ello,
no existirá ningún funcionario involucrado en el proceso como tal, pues son las propias
personas del vacunatorio quienes estarán a cargo de la inoculación y supervisión del
estado de salud de los estudiantes involucrados.
• El colegio está impedido en integrar al proceso de vacunación, a aquellos estudiantes
que no estén considerados en este calendario.
• Aseguramos como institución, que se cumplen con todas las exigencias solicitadas por el
vacunatorio para dar cumplimiento a este proceso, por esta razón, pedimos que los
padres o apoderados que estarán presentes esos días, cumplan con las indicaciones
dadas por el establecimiento.
• Solicitamos leer las cartas informativas de cada vacuna y también, traer impreso y
firmado el consentimiento informado el día que asista a la vacunación.
• Los archivos de las cartas informativas y los consentimientos estarán disponibles a partir
del 3 de mayo en la página web del colegio (www.sanfernandocollege.cl). De igual forma,
se dispondrá de autorizaciones impresas en el lugar de vacunación.

Esperando su acogida y entendimiento, se despide.

