NUEVAS FECHAS
VACUNACIÓN NIÑAS/OS 1° A 8° BÁSICO
Colegio Academia de Humanidades
CESFAM RECOLETA INFORMA CAMBIOS EN LAS FECHAS VACUNACIÓN DEL COLEGIO
Presentamos el CAMBIO en las fechas del proceso de vacunación (qué vacunas, qué niveles, qué
horarios y fechas), y lo que haremos los días previos y el mismo día de la vacunación.
Resumen
•

•

•
•

Miércoles 20 de octubre – Jueves 21 de octubre
o Vacunación obligatoria para niveles de 1°-4°-5°-8° Básico en las vacunas escolares.
o Vacunación voluntaria contra el Covid 19 en los niveles de 1° a 8° Básico.
o Vacunación voluntaria contra el Covid 19 para los alumnos de Kinder con 6 años
cumplidos al 21 de octubre.
¿Qué debo enviar al colegio?
o Mamá, papá y/o tutor legal debe enviar autorización firmada si quiere que su hijo/a
se vacune contra el Covid – 19.
¿Qué horario de vacunación?
o ¡Atención! Horario por niveles desde las 09:00 horas.
¿Qué ocurre si un Colegio tiene a sus estudiantes vacunados contra Covid 19?
o De acuerdo a la última del Plan Paso a Paso, cuando un 80% o más de los estudiantes
de un nivel han sido vacunados contra Covid 19 con esquema completo, la
presencialidad puede ser completa, respetando el uso de mascarilla, pero no el
distanciamiento de al menos un metro.
o

1. SOBRE LAS VACUNAS
- ¿QUÉ NIVELES SE VACUNARÁN?
•

Dentro del plan nacional corresponde la vacunación escolar de los niveles de 1° - 4° - 5° - 8°
Básico.

•

Se iniciará la vacunación escolar contra SARSCoV-2. La estrategia de vacunación se realizará
en todos los establecimientos educacionales públicos y privados y beneficia a los alumnos
desde 1° a 8° año básico.

•

PODRÁN VACUNARSE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL COLEGIO. Amigos y familiares
en edad de vacunación deben asistir obligatoriamente a sus escuelas y/o colegios en las
fechas correspondientes o a los CESFAM y Centros de vacunación establecidos en sus
comunas.
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- ¿QUÉ VACUNA CORRESPONDE?
•

DE CARÁCTER OBLIGATORIO:
o

o
o
o

•

1° Básico
Tres vírica (Sarampión, Rubéola y Parotiditis)
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva
4° Básico
VPH - 1ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
5° Básico VPH
- 2ª dosis Infecciones por Virus Papiloma Humano
8° Básico
dTp (acelular) Difteria, Tétanos, Tos Convulsiva

DE CÁRACTER VOLUNTARIO:
o

o

Se iniciará la vacunación escolar contra SARSCoV-2. La estrategia de vacunación se
realizará en todos los establecimientos educacionales públicos y privados y
beneficia a los alumnos desde 1° a 8° año básico.
Se incluye estudiantes de Kinder con 6 años cumplidos al 20 de octubre.

- NUEVA ACTUALIZACIÓN PASO A PASO Y VACUNA ESCOLAR CONTRA EL
COVID 19 (SARSCov-2).
•

LA VACUNACIÓN COMO MEDIDA DE SEGURIDAD SANITARIA
o

•

El inicio de la vacunación escolar en niños de 6 años marca un hito para todo el
sistema educacional y refuerza las medidas de seguridad sanitaria en la realización
de clases presenciales.

ASISTENCIA PRESENCIAL SIMULTÁNEA PARA NIVELES QUE CUMPLEN 80% O MÁS
DE VACUNACIÓN CON DOSIS COMPLETA.
o

De acuerdo a la nueva normativa ministerial para la asistencia a clases presenciales
y cumplimiento de medidas sanitarias, cuando el 80% o más de los estudiantes de
un nivel han recibido su dosis completa, podrán asistir todos a clases presenciales
de manera simultánea, con el resguardo del uso de la mascarilla, el lavado de
manos, pero sin la obligación de mantener el metro de distancia entre estudiantes.

- ¿QUÉ DÍAS SERÁ LA VACUNACIÓN?
•

El CESFAM Recoleta ha REALIZADO UN CAMBIO, determinándose los días miércoles 20 y
jueves 21 de octubre para la vacunación de los niños de nuestro colegio.

Proceso de Vacunación 1ero a 8vo Básico

2

- ¿EN QUÉ HORARIO SERÁ LA VACUNACIÓN?
•

La vacunación comenzará a las 09:00 horas.
o El primer turno será de 09:00 a 13:00 horas.
o El segundo turno comenzará a las 14:00 horas, finalizando a las 16:00 horas.

- ¿CÚANDO LE CORRESPONDE A MI CURSO?
Hemos elaborado un horario que permite la organización, cuidado y resguardo de protocolos de
seguridad y el tiempo necesario para la observación pos vacuna.
•

•

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE
o 1° BÁSICOS:
o 2° BÁSICOS:
o 3° BÁSICOS:
o 4° BÁSICOS:

de 09:00 a 11.00 horas.
de 11:00 a 12:00 horas.
de 12.00 a 13.00 horas
de 14:00 a 15:00 horas

JUEVES 21 DE OCTUBRE
o 5° BÁSICOS:
o 6° BÁSICOS:
o 7° BÁSICOS:
o KINDER:
o 8° BÁSICOS:

de 09:00 a 10:00 horas
de 10:00 a 11: 00 horas
de 11.00 a 12:00 horas
de 12:00 a 13:00 horas
de 14:00 a 15:00 horas.

- ¿DÓNDE SE VACUNARÁN? ¿QUIÉN ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE
VACUNACIÓN?
•

•

Lugar:
o En las dependencias del colegio, en lugares asignados de acuerdo a los requisitos
del CESFAM.
o Primer Piso bajo casino, salas de talleres.
¿Qué establecimiento es el responsable de la vacunación?
o Equipo de Vacunatorio del CESFAM Recoleta: Recoleta 740
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- ¿CÓMO SERÁ EL PROCESO?
•

•

Previo al día de la vacunación
o

VACUNA SARSCOV-2
Leer en página web del Colegio circular informativa emitida por CESFAM
Recoleta.
Profesores Jefes enviarán con sus hijos el documento de autorización para
la vacunación. Podrá igualmente descargarlo de nuestra página web.
• Fecha envío documento:
o Al grupo 2:
lunes 27 septiembre
o Al grupo 1:
miércoles 29 septiembre
• Fecha devolución documento firmado (entregar al Profesor Jefe):
o El Grupo 2:
martes 28 de septiembre
o El Grupo 1:
jueves 30 de septiembre
La vacunación SARSCoV-2 es voluntaria, y el personal de salud solo
vacunará a los niños que han sido autorizados por sus padres y/o tutores
legales. Para ello, deben enviar firmada la autorización al colegio en los
plazos establecidos.

o

OBLIGATORIA
El plan nacional contempla la vacunación escolar obligatoria. De no querer
vacunarse, los padres y/o tutores legales deberán dejar constancia expresa
ante el personal de salud.

El día de la vacunación
o
o
o

o
o

Los estudiantes deberán acudir con un adulto responsable que los acompañe.
De 1° a 8° Básico ingresarán por Caliche, por el portón. ACCESO SOLO PEATONAL.
Estudiantes de Kinder
Quienes asisten presencialmente por Grupo del día podrán ingresar por
accesos interiores del Colegio
Quienes llegan desde sus casas ingresan por calle Caliche
Se dirigirán a las salas donde se vacunarán, siguiendo la señalética establecida.
Para quienes se vacunan con SARSCoV-2:
Una vez sean vacunados los niños, aquellos que reciban la vacuna SARSCoV2 deberán permanecer en observación al menos 30 minutos en un lugar
establecido para ello (Espacio bajo la biblioteca). Permanecerán junto al
adulto responsable que los acompaña, bajo la supervisión del personal de
salud y del colegio.
Finalizado el proceso de observación, una vez sean autorizados por el
personal de salud, se retirarán por el acceso de Caliche.
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o

Para quienes solo recibirán la vacuna del plan nacional obligatoria:
Una vez vacunados los niños, se retirarán acompañados del adulto
responsable, por el acceso Caliche.

2. SOBRE LAS CLASES DE LOS DÍAS 20/21 DE OCTUBRE
Dado el proceso de vacunación y el movimiento de personas al interior del colegio, para resguardo
de la comunidad de estudiantes y personal del colegio, y de facilitar este momento especial,
nuestras clases del miércoles 20 /Oct y Jueves 21/Oct tendrán algunas modificaciones.

- ¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN EDUCACIÓN PARVULARIA?
•

En Pre kínder
o
o
o

•

Clases normales.
Clases híbridas en horario normal establecido. Asistencia presencial de acuerdo a
grupos.
Dado que el pabellón de Párvulos tiene acceso exclusivo por calle Tabaré, el proceso
de vacunación no interfiere en sus actividades.

En Kínder
o
o
o

Clases normales.
Clases híbridas en horario normal establecido. Asistencia presencial de acuerdo a
grupos.
El jueves 21 de octubre, los papás de los niños del grupo presencial de Kinder que
se vacunarán voluntariamente, retirarán a sus hijos a las 11:45 horas para llevarlos
al lugar de vacunación.

- ¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN BÁSICA?
•

Miércoles 20 de octubre
o De 1° a 4° Básico SIN CLASES.
Se prioriza proceso de vacunación obligatorio y especial.
Se facilita la asistencia de padres y apoderados que pueden acompañar a
sus hijos/as en el proceso de vacunación.
Se requiere asistencia al colegio en los horarios determinados
anteriormente.

o De 5° a 8° Básico: clases virtuales.
•

Jueves 21 de octubre
o De 1° a 4° Básico: clases virtuales.
o De 5° a 8° Básico: SIN CLASES.
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Se prioriza proceso de vacunación obligatorio y especial.
Se facilita la asistencia de padres y apoderados que pueden acompañar a
sus hijos/as en el proceso de vacunación.
Se requiere asistencia al colegio en los horarios determinados
anteriormente.

- ¿CÓMO SERÁN LAS CLASES EN MEDIA?
•

Miércoles 20 de octubre / Jueves 21 de octubre
o De 1° a 4° Medio
Clases virtuales.
Sin clases presenciales.
El colegio estará funcionando para resguardar el proceso de vacunación y
la mayor afluencia de estudiantes y padres que acompañaran a los/as
niños/as de Enseñanza Básica que se vacunarán.
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