Estimados Apoderados:
Junto con saludarles y esperando se encuentren bien así mismo como sus familias, les informo que
el CESFAM Laurita Vicuña nos comunica que el miércoles 29 de abril se realizará la vacunación de los
estudiantes de nuestro colegio, la que será en el establecimiento.

Para cumplir con lo dispuesto por el MINSAL han enviado las siguientes instrucciones:

1. Deben sacar salvo conducto legal obligatorio en el siguiente link (https://comisariavirtual.cl/
Comisaria Virtual
02 Permiso Temporal Individual - Compras insumos básicos Autorizaciones temporales para
asistir a farmacias, supermercados, mercados y/o lugares de venta de insumos básicos, ya sea
para la compra de alimentos, medicamentos y/o insumos básicos.
comisariavirtual.cl
• Presentar carnet de identidad o carnet de control

2. El ingreso de los apoderados y estudiantes será por orden de llegada, donde se les
facilitará número de atención para mantener el orden dentro del recinto con un resultado exitoso
durante la jornada.
3. Se solicita solo la asistencia de un apoderado mas el niño(a).
4. Se solicita tomar las siguientes medidas al momento de acudir al recinto:
• Evitar la aglomeración. Guardar distancia de 1 metro entre cada persona
• Uso obligatorio de mascarillas
• Reforzar el lavado manos
• En caso de padecer, sospecha o contacto directo de contagio COVID-19 NO asistir al proceso de

vacunación

5. El cronograma de vacunación será:

6. Si su hija o hijo ya fue vacunado se solicita informara a la brevedad a profesor/a jefe.

Quiero recordar que si están enfermos o han estado en contacto con alguien con
sospecha de estar contagiado con Covid -19 NO se deben presentar al
establecimiento. Igualmente, las apoderadas embarazadas o personas mayores de
60 años que acompañen a los menores NO deben presentarse en el colegio

Esperando su total comprensión, se despide atentamente:

ROCÍO MARTÍNEZ GARCÍA
Directora
Colegio Alicante de Sol

