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INFORMACIÓN VACUNACIÓN ESCOLAR 

Estimadas Madres, Estimados Padres y Apoderados, nuestro Colegio ha recibido por parte del CESFAM Chiguayante, la 

confirmación del proceso de vacunación de todas las alumnas y los alumnos que se encuentran matriculados entre los 

niveles de Medio Mayor y Quinto año básico, para el próximo día jueves 16 de abril de 2020. 

Favor atender a las siguientes indicaciones para una mejor coordinación durante el proceso de vacunación: 

1. Horarios y lugares de vacunación de cursos por niveles 

10:00 a 12:00 horas Medio Mayor, Pre kínder y Kínder, en Edificio Parvulario. 

10:00 a 12:00 horas Primer, Segundo y Tercer año Básico, en Hall del Edificio Central.  

12:00 a 13:30 horas Cuarto y Quinto año Básico, en Hall del Edificio Central.  

2. Vestuario y seguridad 

a. Todos los alumnos deben estar acompañados por un adulto. 

b. Todos los asistentes (estudiantes y apoderados) deben portar sus respectivas mascarillas. 

c. Las alumnas y los alumnos deben vestir ropa cómoda; idealmente polera y polerón, que facilite el descubrir el brazo a 

vacunar. 

d. Todas las alumnas y los alumnos recibirán un certificado de vacunación. 

3. Coordinación en Colegio   

Funcionarios del Colegio, estarán presentes en el momento de llegada para direccionarles hacia los lugares de 

vacunación arriba indicados, solicitamos disponer de la mayor atención a sus instrucciones contribuyendo con ello a la 

seguridad de todos. 

4. Salvoconductos  

Quienes necesiten solicitar, de acuerdo a instrucciones de Carabineros de Chile, deben hacerlo vía: comisariavirtual.cl 

En la página: comisariavirtual.cl Solicitar el permiso 01 Permiso Temporal Individual - Asistencia a establecimientos de 

salud, (completar dicha solicitud siguiendo las instrucciones allí estipuladas). 

Además, portar la convocatoria de vacunación del CESFAM Chiguayante, que se adjunta en archivo, para estos efectos. 

Esperando que nuestras acciones y actuaciones contribuyan al bienestar de todos, siendo un real aporte para superar 

juntos este complejo escenario de salud y nos permita en el futuro un sano reencuentro. 

Se despide fraternalmente, 

 

 

Víctor Viveros Vidal 

Rector Colegio Concepción 

 


