
                                                                                                                         Peñalolén, 24 de marzo de 2020 

 

Estimados Padres y Apoderados:                 

Junto con saludar les confirmamos que el próximo jueves 26, a partir de las 9:00 de la mañana,  se procederá 

a la vacunación de todos los estudiantes de Nivel inicial a 5 ° Básico en el colegio 

Con el fin de evitar contagios y hacer este procedimiento lo más expedito y rápido posible, hemos acordado 

un protocolo de vacunación que solicitamos respetar con rigurosidad.  

 

Les rogamos  encarecidamente,  que si ya ha vacunado a su hijo/a,  o van a declinar hacerlo en este 

momento,  nos avisen antes del jueves por medio de un mail. 

Los saludan fraternalmente,          

          

    La  Dirección  

 

PROTOCOLO DE VACUNACIÓN JUEVES 26 DE MARZO DE 2020 

1.- Lugar: Recepción del colegio. El lugar estará sanitizado con la debida anticipación. 

2.- Un adulto entrará al colegio con el estudiante (si es más de un hijo/a podrán entrar dos adultos) en 

número de 5 apoderados cada vez, a fin de evitar contacto cercano. 

3.- Estaremos en la puerta de entrada para asegurar que esto se haga en orden. Le solicitamos a los 

apoderados que en lo posible, esperen el turno en sus autos o retirados de otras personas. 

3.- Una vez que el estudiante haya sido vacunado,  se retirará por la puerta trasera de la recepción para salir 

por el portón de acceso al estacionamiento. 

4.- Les rogamos respetar estrictamente el turno que va a continuación, a fin de evitar aglomeración de 

personas,  tal como se nos ha pedido en forma enfática desde el Minsal. 

5.- Si no va a asistir a la vacunación  solicitamos avisar por mail a más tardar este miércoles 25. 

6.- Habrá personal del colegio en turno de apoyo a la vacunación.  

 

Si alguien tiene alguna consulta o duda favor enviar mail a  

GEORGINA FERNANDEZ secretaria@notredame.cl 

 

TURNO DE CURSOS  PARA  VACUNACIÓN 

 

 

CURSO HORARIO  

NIVEL INICIAL 
PREKINDER A  Y  B 

   9:00 A 9.30  

KINDER  A  Y  B   9:30 A 10:00  

1° BÁSICO  A  Y  B 10:00 A 10:30  

2° BÁSICO  A  Y  B  10:30 A 10:30  

 11:00 A 11:30 DESCANSO DE 15 MINUTOS 

3° BASICO  A  Y  B 11:30 A 12:00  

4° BASICO  A  Y  B 12:00 A 12:30  

5° BÁSICO  A  Y  B 12:30 A 13:00  
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