Concón, 28 de septiembre de 2021

CIRCULAR # 8
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA SARS-CoV-2 (COVID-19)
Estimadas Comunidad Escolar de 6 a 11 años:
Junto con saludarlos/as, y esperando que se encuentren bien, informo a Uds. que, el día lunes 27 de
septiembre, se dio inicio a la vacunación escolar enfocada a la población escolar entre los 6 a 11 años de
edad enfocados en pacientes sanos sin comorbilidades.
La vacunación escolar COVID-19 será desarrollada en nuestro colegio, para todos/as los/as
estudiantes que se encuentren en ese rango etario, incluyendo a estudiantes con jornadas telemáticas,
quienes deberán asistir al Colegio según día y horario que se nos informará a la brevedad desde CESFAM.
Se adjunta documento con “Carta Informativa de Vacunación COVID-19” y “Autorización de
Apoderados” para llevar a cabo este procedimiento. Es imperativo recalcar en la obligatoriedad y
presentación de la “Autorización de Apoderados” para poder suministrar la vacuna COVID-19 al momento de
la vacunación, sin excepción alguna.
Se sugiere a los padres y apoderados de niños/as entre 6 a 11 años lo siguiente:
1. Evitar asistir al Vacunatorio de CESFAM y esperar la vacunación en el centro educacional evitando
posible duplicidad de vacunas para COVID-19.
2. La vacunación en el establecimiento educacional permite evitar errores programáticos con
otras vacunas.
3. El calendario de vacunación COVID-19 está organizado de manera directa con vacunación escolar
para Sarampión, Virus del Papiloma Humano y DTpa, manteniendo una ventana que deberá ser de
14 días entre vacuna Sarampión y COVID-19 (1ro Básico).
4. Evitar congestión en vacunatorio de CESFAM.
5. Enviar carta de autorización para vacunación COVID-19, y esperar la vacunación en el
establecimiento educacional.

Finalmente, les recordamos que, ante cualquier solicitud, duda o consulta, puede comunicarse con
su profesor/a jefe a través de su correo institucional, con nuestra secretaria vía mail
(secretaria@rayencaven.cl) o vía telefónica al 32 2 814198.

Saludos cordiales,

Gabriela Navarro Oliva
Directora

