
 

 

 

Ref.: Vacunación refuerzo SRP – Jardín 1 

 

 

Estimadas Familias: 

Comunicamos a ustedes que de acuerdo al plan de vacunación nacional obligatorio, el 

día jueves 19 de noviembre, enfermeras del Consultorio de La Reina aplicarán, a todos 

los niños y niñas de jardines infantiles del colegio y hasta los 5 años 11 meses 29 días, 

un refuerzo de la vacuna SRP (sarampión, rubéola y paperas). 

 

En esta ocasión la vacuna será administrada en el colegio, según el horario definido 

para cada alumno(a), detallado más abajo, y cumpliendo los siguientes protocolos: 

 

Protocolo Jornada Vacunación 
 

            Una de las acciones que se llevan a cabo en los establecimientos del país es la 
de ofrecer el espacio físico, de confianza y seguridad, para que sus estudiantes puedan 
recibir las vacunas correspondientes al Plan Nacional de Vacunación del Ministerio de 
Salud. 
 

            Este año, dada la particular contingencia de pandemia Covid - 19, elaboramos el 
presente protocolo, con el fin de responder a la solicitud hecha por el CESFAM Juan 
Pablo II, de la comuna de La Reina, entidad que corresponde a la atención de nuestro 
colegio. 
      
           Con el propósito de resguardar este procedimiento en Madrigal, es obligatorio el 
cumplimiento de las siguientes indicaciones: 
 

1. Asistir a la hora citada para evitar aglomeraciones.  
De no poder hacerlo, favor comunicarse con inspectoría, quienes le asignarán 
otro horario que eventualmente esté disponible o le entregarán las indicaciones 
para cumplir con la administración de la respectiva vacuna. 

 

2. El ingreso se hará por la puerta de entrada de enseñanza básica y la salida por el 
portón de transportes. 
 

3. Al ingreso, cada persona deberá usar el pediluvio (sanitización de calzado), 
aplicar alcohol gel en las manos y consentir la medición de temperatura. 
 

4. Cada estudiante y acompañante, deberán llevar puesta mascarilla, durante toda 
su permanencia en el establecimiento. 
 

5. Solo pueden asistir el estudiante y un acompañante. No se permitirá el ingreso de 
otras personas, con el fin de minimizar las aglomeraciones y la circulación excesiva de 
personas. 
 

6. Esperar en el orden y lugar que se indicará, manteniendo al menos un metro de 
distancia con otras personas. 
 

7. No está permitido ocupar el sector de juegos, patios, terrazas, salas de clases y 
otras dependencias del colegio. 
 

8. Cada acompañante debe estar al cuidado del alumno(a), manteniéndose en el 
lugar asignado para la espera. 
 

9. En caso de tener necesidad de ocupar el baño el alumno(a) debe ser 
acompañado en todo momento, procediendo al lavado de manos que corresponde. 
 

10. La entrada a la multisala se hará por la puerta de madera y la salida por puerta de 
vidrio para dirigirse inmediatamente a la salida. El ingreso a la misma estará coordinado 
por el personal del CESFAM para respetar los protocolos de aforo. 



 

 

Horario vacunación alumnos de Jardín 1: 

    
Horario 
citación 

1 Berczeller Saavedra Elisa 10:00 

2 Camousseigt Valcárcel Pascual 10:00 

3 Campos Bernasconi Manuel Santiago 10:00 

4 Camps Granados Julieta Sofía 10:00 

5 Cano Fontecilla Amanda Lucía 10:15 

6 Cantuarias Robles Gaspar 10:15 

7 Carpenter Salinas Sara Olivia 10:15 

8 Del Brutto Sanguinetti Dante Luciano 10:15 

9 Del Real Salas Manuel 10:15 

10 Figueroa Valeria Emilia 10:30 

11 Figueroa Valeria Julián 10:30 

12 Forch Aylwin Valentina 10:30 

13 Henríquez Ulloa Javier 10:30 

14 Martínez Burmeister Olivia 10:30 

15 Ortega Isa Gustavo 10:45 

16 Peredo Canales Pascuala 10:45 

17 Pizarro Figueroa Cristóbal Manuel 10:45 

18 Quesille Arangua Anuar Emilio 10:45 

19 Quesille Arangua Tomás Said 10:45 

20 Ramírez Cárcamo Esperanza 11:00 

21 Rozenbaun Cifuentes Daniel Ilan 11:00 

22 Saavedra Contreras Diego Tahiel 11:00 

23 Suárez Rodríguez Diego Martín 11:00 

24 Torres Gloger Sofía Mónica 11:00 
 

 

Cualquier consulta, comunicarse con Andrea Contreras al correo: 
andrea.contreras@colegiomadrigal.cl 

 

Saludan atentamente, 

 

 

 

 

  Inspectoría      Dirección 

 

 

 

 

 

La Reina, 13 de noviembre de 2020 
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