Villarrica, 4 de Agosto 2021.

COMUNICADO PROCESO DE VACUNACIÓN ESCOLAR 2021
Junto con saludar cordialmente y deseando que se encuentren bien junto a sus seres
queridos, informo a ustedes respecto al proceso de Vacunación Escolar 2021 dirigido a menores de
1°, 4°, 5° y 8° básico, según lo dispuesto por el Ministerio de Salud.
El objetivo de esta nueva instancia de inmunización es prevenir la mortalidad y morbilidad
provocado por las distintas enfermedades contra las que se vacunará. Es una medida instruida por la
Autoridad Sanitaria y está dentro del marco legal y su aplicación tiene carácter de OBLIGATORIA (se
adjunta decreto 1305) por lo tanto, no corresponde solicitar consentimiento informado a los padres,
apoderados y/o cuidadores, no obstante lo anterior, cumplimos con informar acerca de la vacunación
y los beneficios de este procedimiento. Si el estudiante presenta alguna condición que contraindique
o amerite precauciones especiales para la administración de la vacuna, debe presentar el certificado
médico que acredite tal condición y además deberá firmar el documento de rechazo de la misma, el
cual será entregado al momento de la vacunación. En caso de que su pupilo ya haya recibido la
inmunización correspondiente no deberá asistir. Se enfatiza que ésta es una instancia única en el
establecimiento, por lo que, quien no asista, deberá dirigirse al centro de salud correspondiente.
La fecha en la que se realizará el proceso de vacunación es el día martes 10 de Agosto de 9:00
a 12:30 en la jornada de la mañana y de 14:00 a 16:00 hrs. durante la jornada de la tarde, pero se
realiza asignación de horario por curso para evitar aglomeraciones, la información será compartida
mediante mensajería papinotas.

IMPORTANTE:
➢ En caso de que el estudiante o familiar acompañante esté con síntomas respiratorios, NO
se podrá vacunar en esta oportunidad, y si fuese contacto de COVID-19 positivo, tendrá que
esperar posterior a su cuarentena de 14 días.
➢ Por medio de mensaje papinotas se envía el día y horario en el cual deberá asistir el
estudiante en compañía de 1 adulto responsable.
➢ Se realizaron grupos con la finalidad de evitar aglomeraciones, por lo que solicitamos
respetar los horarios asignados.
➢ Es obligatorio asistir con mascarillas e insistimos en seguir las recomendaciones
Ministeriales, para evitar el contagio o propagación del COVID-19.

Agradeciendo su compromiso en este nuevo proceso de vacunación escolar.

Se despide atentamente,

CHRISTIAN ALEJANDRO RIVEROS ÁLVAREZ
DIRECTOR
COLEGIO SANTA CRUZ VILLARRICA.

FAMILIA Y ESCUELA SE COMPLEMENTAN MUTUAMENTE
(Padre Teodosio Florentini)

