Vacunación
Colegio María
Inmaculada
2020

Informamos que el Ministerio de Salud con el fin de proteger a la
población frente a enfermedades inmuno prevenibles relevantes
para la salud pública del país, desarrolla un conjunto de estrategias
entre las que se encuentra el Programa Nacional de Inmunización.

Este Programa se ejecuta todos los años durante el segundo semestre escolar, este año se llevará a cabo
desde el mes de septiembre por los Centros de Salud Familiar de la comuna de Providencia.
Este plan de inmunización está dirigido a las escolares de los grupos objetivos tanto de establecimientos
públicos y privados, sin importar nacionalidad o sistema previsional, según se detalla en la siguiente tabla:

Fechas Programadas
Viernes - 11 / Sept. / 2020

Lunes - 14 / Sept. / 2020

09:00 Hrs.

1° Básico A

09:00 Hrs.

4° Básico A

10:00 Hrs.

1° Básico B

10:00 Hrs.

4° Básico B

11:30 Hrs.

8° Básico A

11:00 Hrs.

5° Básico A

12:30 Hrs.

8° Básico B

12:00 Hrs.

5° Básico B

13:30 Hrs.

8° Básico C

Para asegurar que el desarrollo de esta actividad cuente con todas las medidas sanitarias adecuadas a
.
la situación de salud actual, les solicitamos considerar las siguientes recomendaciones:
 Los cursos deben presentarse en los horarios señalados, así evitaremos aglomeraciones:
o Ingreso por Av. Bellavista y salida por calle Mallinckrodt.
 Se aceptará sólo un acompañante por alumna, siendo este padre, madre, u otro apoderado.
 En los casos de hermanas, podrán inmunizarse de manera conjunta en alguno de los turnos
correspondientes a sus cursos, solo previa solicitud. (apoderados deben solicitarlo al correo
secretaria@inmaculada.cl, hasta el 28 de agosto).
 En caso de que alguna estudiante no pudiera concurrir el día de la vacunación en el
establecimiento, podrá asistir al CESFAM correspondiente al territorio del colegio.






Tanto alumna como acompañante deben estar usando mascarilla.
Limpieza de manos en la entrada del colegio con alcohol gel.
Espera de atención en patio o gimnasio (según el clima), manteniendo distancia.
Fila de espera en pasillo de primer piso respetando marcas de distanciamiento.
Vestir a las alumnas con ropa adecuada para que sea atendida rápidamente

En caso de que la Autoridad decretara otro tipo de medidas, como restricción
de movimiento, se reprogramará la fecha de vacunación informada.
Fuente: Corporación Desarrollo Social de Providencia

