
Ref.: Vacunación 2° y 3° Básico 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, hemos recibido recientemente 
información del Cesfam Juan Pablo II, señalando que mañana miércoles 22 de abril se 
procederá con la vacunación de los alumnos de 2° y 3° Básico que aún no hayan sido 
vacunados, según las siguientes indicaciones: 

La vacunación se realizará de forma centralizada en el Salón comunal y Complejo 
Educacional La Reina y con el fin de resguardar todas las medidas de prevención de 
infección por COVID 19 entregadas por la autoridad sanitaria, se organizará la actividad 
de la siguiente manera: 

 - Se realizará vacunación en una sala amplia con buena ventilación, la cual será 
 sanitizada a media jornada y al final de esta. 

 - Se realizará vacunación con 3 equipos de forma simultánea. 

 - El ingreso al punto de vacunación será distinto al de salida, para no generar 
 aglomeración de personas. 

 - Se organizará lugar de espera al aire libre con separación de 1.5 mts cada silla. 

 -  Se citará a otros colegios de la comuna al mismo reciento y en el mismo horario, 
 para tener en consideración. 

 

Miércoles 22 de Abril - Salón Comunal (Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925) 

2° Básico 8:45 - 12:45 hrs. 

 

Miércoles 22 de Abril - Complejo Educacional La Reina (Quillagua 40) 

3° Básico 8:45 - 12:45 hrs. 

 

Indicaciones importantes: 

- Cada niño debe acudir con solo 1 apoderado. 

- Ambos deben acudir con mascarillas (en caso de no contar con una, pueden  fabricarla 
según lineamientos ministeriales las cuales encontrarán en el siguiente link:  

https://www.minsal.cl/minsal-publica-tutorial-para-fabricar-mascarillas-caseras-en-caso-
de-no-contar-con-el-insumo/ 

- Cada niño debe acudir con carné de identidad o certificado de nacimiento, el cual 
encontrará disponible de forma gratuita en sitio web de registro civil. 



- Cada apoderado debe ser responsable de mantener 1,5 metros de distancia de otro 
grupo  de personas. 

- Cada niño ingresará con su apoderado al lugar de vacunación, no con otros niños. En 
caso de tener más de un hijo, podrá ingresar el grupo familiar en solo una oportunidad, 1 
apoderado y  los niños. 

 

Lamentamos enviar esta citación a última hora y esperamos que puedan organizar su 

rutina de modo de asistir con su hijo(a) en el horario señalado. 

Sin otro particular, los saluda cordialmente, 

 

         Dirección 

 

La Reina, 21 de abril de 2020 

 


