CIRCULAR

N° 007 - Enfermería

Estimados Apoderados:
Esperando que se encuentren bien, informamos a ustedes que estamos cerca de realizar la
vacunación del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) correspondiente a 1° año básico.
De acuerdo a las instrucciones recibidas del Ministerio de Salud, reenviamos a usted “Carta
Informativa sobre Vacunación Escolar 2020”.
Como estamos en situación de emergencia sanitaria, se tomarán algunas medidas para
realizar este proceso en forma segura y expedita, medidas que solicitamos respetar a
cabalidad.
Indicaciones para el día de la vacunación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar la Tº axilar antes de salir de sus casas, la cual debe ser inferior a 37,5 ºC.
Todas las personas que concurran deben usar mascarilla cubriendo completamente
boca y nariz, salvo niños que presenten alguna contraindicación de hacerlo. Quienes
no porten mascarilla no podrán acceder al establecimiento.
Deberán mantener la distancia física exigida de 1,5 a 2 metros entre las familias.
El acceso al colegio será por el estacionamiento 1 el que estará debidamente eñalizado
y controlado por personal de Operaciones quienes realizarán control de temperatura y
higienización de manos.
La vacunación se realizará en el Patio de Honor, por grupos acotados los que serán
comunicados el lunes 24 de agosto.
El orden establecido de citación es inalterable por lo que solicitamos concurrir solo en
el horario indicado.
Los alumnos y alumnas deben concurrir acompañados solo de una persona.
Una vez vacunados deberán retirarse inmediatamente y no está permitido permanecer
en el colegio o concurrir a otras dependencias. Estará habilitado solo el baño de la
Cafetería. Se sugiere evitar tocar superficies como pasamanos u otros.
Se solicita llegar 5 minutos antes de la hora citada, para que puedan estar a la hora
señalada en el lugar de vacunación.

En el caso que su hijo/a no pueda ser vacunado por alguna de las razones expuestas en el
documento adjunto, solicitamos a usted enviar el certificado médico correspondiente al correo
enfermeria@scuola.cl, a más tardar el viernes 7 de agosto.
Requerimos necesariamente que acuse recibo de estos documentos al correo
enfermeria@scuola.cl indicando nombre y curso del alumno/a.
Agradeciendo su colaboración en la puntualidad y respeto de todas estas medidas preventivas
que nos protegen a todos, les saluda cordialmente,
Stella De Luigi Muñoz
Jefe Unidad de Enfermería

Santiago, 3 de agosto 2020.

