14 de septiembre de 2020

Estimados padres y apoderados,
Junto con saludarlos y deseando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud, les
comunicamos que el día viernes 25 de septiembre se realizará la vacunación de los alumnos
y alumnas de 8º básico en el colegio, la vacuna que recibirán es la dTpa.
Además se les hará entrega de los textos escolares pendientes y de un set útiles escolares
a quienes fueron seleccionados por la JUNAEB.
A fin de efectuar ambos procesos de la manera más segura posible, hemos tomado todas
las medidas necesarias para resguardar la salud de nuestros estudiantes, apoderados y
funcionarios, y evitar aglomeraciones. Les pedimos cumplir estrictamente con los horarios
e indicaciones que correspondan a cada caso, así nos cuidaremos entre todos.
HORARIO DE VACUNACIÓN 8º BÁSICO
•

Es muy importante que los estudiantes acudan al colegio el día y en el horario citado,
de lo contrario no serán atendidos.

•

El uso de mascarilla es obligatorio para los estudiantes y apoderados.

•

En caso de que la comuna se encuentre en cuarentena obligatoria, es necesario
obtener el permiso que corresponde en comisariavirtual.cl, esto es: 01 Permiso
Temporal Individual - Asistencia a establecimientos de salud

•

Los estudiantes deben acudir al colegio solo con un adulto responsable que lo
acompañe. No hay vacunas fuera de horario.

A continuación se detalla el lugar y la hora que corresponde a cada curso:
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
INGRESO
HORA/LUGAR
09:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

Ingreso puerta lateral estacionamiento Básica
Sala computación 1
8°A
8°C
8°E

Sala computación 2
8°B
8°D
8°F

HORARIO DE ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES Y ÚTILES ESCOLARES JUNAEB
•

Una vez que los alumnos hayan sido vacunados podrán acercarse a sus respectivas
salas de clases donde se les entregarán los textos pendientes y los útiles escolares a
quienes hayan sido seleccionados por la JUNAEB.

Esperamos contar con la colaboración de todos, de manera que estos procesos puedan ser
lo más expeditos y seguros posibles.
Les saluda afectuosamente,
Luis Brunetto
Director

