
                                                                                                                   

 

 

Estimados padres, madres y apoderados. 

Junto con saludar informo a usted que el día lunes 04 de octubre se realizará la 

vacunación escolar contra SARS-CoV-2 (COVID-19) en nuestro establecimiento. 

Con fecha 6 de septiembre del 2021 el Instituto de Salud Publica junto con el Comité 

de Expertos en vacunas amplio la autorización de emergencia para el uso de la 

vacuna contra el SARS-CoV-2, CoronaVac en niños, niñas y adolescentes entre los 

6 años y los 18 años. 

Esta es una medida que beneficia a toda la comunidad escolar de Chile, es instruida 

por la autoridad de Salud Pública, su aplicación tiene carácter VOLUNTARIO, por 

lo cual REQUIERE la autorización por medio de la firma del padre, madre o tutor 

legal del estudiante. 

La vacunación se realizará en todos los establecimientos educacionales 

públicos y privados y beneficia a los estudiantes desde 1° básico a 8° 

básico. 

 

Se envía carta Informativa desde la Municipalidad de Maipú que trabaja en 

conjunto con el CESFAM Michelle Bachelet. Es muy importante que usted lea 

completamente el informativo y nos haga llegar a la brevedad el documento 

donde exprese su voluntad respecto al proceso Vacunatorio, esta 

autorización puede ser enviada de forma presencial al colegio, la cual será 

retirada por la Sra. María Paz Peralta, Orientadora, todos los días de la semana 

o al correo orientadora@csih.cl o inspectorageneral@csih.cl.  

¿Cuándo se vacunará? 

• El día lunes 04 de octubre. 

¿Dónde se vacunará? 

• Colegio Sofía Infante Hurtado. 

¿Quién vacunara? 

• CESFAM Michelle Bachelet. 

 

HORARIOS DE VACUNACIÓN 

CURSO HORARIO 

1°A 08:30 horas. 

2°A 09:00 horas. 

3°A 09:30 horas. 

4°A/B 10:00 horas. 

5°A/B 10:30 horas. 

6°A/B 11:00 horas. 

7°A 11:30 horas. 

8°A 12:00 horas. 
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IMPORTANTE 

• Los estudiantes que se encuentren vía online de 1° A / 2°A/ 3°A/ 4° A- B / 

5° A-B /6°A-B/ 7°A /8° A, el día de la vacunación tendrán en Classroom sus 

guías para trabajar y luego enviar a cada profesor de asignatura. 

• Los estudiantes que asistan en modalidad presencial tendrán sus clases 

normales en el colegio. 

Medidas a tomar: 

1) Leer bien la carta informativa enviada por la Municipalidad de Maipú y el 

CESFAM, tiene información muy importante para los padres, madres y 

apoderados y la autorización a firmar. 

2) Se tomará la temperatura antes de ingresar al colegio. 

3) El uso del alcohol gel al ingresar es obligatorio en el establecimiento. 

4) Deberá dar sus datos al ingresar. 

5) Deberá guardar la distancia física de 2 metros con respecto a los otros. 

6) No deberán saludar de besos y abrazos entre compañeros y apoderados. 

7) El uso de la mascarilla es obligatorio para estudiantes y apoderados. 

8) No olvidar traer cédula de identidad o pasaporte del estudiante. 

9) Asistir solo un (1) apoderado y el estudiante. 

10) Ser puntuales. 

11) Respetar los horarios establecidos para cada curso. 

12) Respetar las indicaciones que se le darán en el colegio. 

13) Persona con diagnóstico de COVID o que sea contacto estrecho, se 

recomienda diferir la vacunación hasta su completa recuperación o que se haya 

cumplido la cuarentena correspondiente. 

 

Saludos cordiales 

Equipo directivo 

 

 

Maipú, viernes 24 septiembre 2021 

 


