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INFORMATIVO N° 8

Maipú, lunes 3 de agosto de 2020
Estimada comunidad educativa Colegio Anglo Maipú.

Reciban nuestro cariñoso saludo y  sincero deseo que cada uno de ustedes se encuentren muy bien
de salud junto a su familia y seres queridos

El objetivo de este comunicado es hacerles llegar información respecto del Programa de Vacunación
año escolar 2020, para los estudiantes que cursan los niveles de 1°, 4°, 5° y 8° año básico.
Tanto el Cesfam Clotario Blest, como el Colegio Anglo Maipú han enviado a los padres y apoderados
de estos niveles la información detallada de la vacuna que corresponde a cada nivel. En correo enviado
a nuestros apoderados se adjuntó carta informativa y detalle de la normativa legal respecto de este
programa de vacunación.

Cabe señalar que este programa en un año normal, se realiza en cada establecimiento
educacional, sin embargo, en las circunstancias sanitarias de este año 2020, se ha pensado
en disminuir el riesgo de contagios, por lo que esta vacunación se realizará en el CECOSF
LUMEN, ubicado en Avenida Lumen 3756. (Al lado del colegio)

Los padres y apoderados deberán realizar las siguientes acciones para cumplir con este importante
proceso:

1. Inscribir a su hijo o hija accediendo al LINK que les ha enviado el Cesfam y llenar la planilla con
TODOS LOS DATOS DEL ALUMNO QUE SE VACUNARÁ

2. Asistir al lugar de vacunación a la hora acordada, para EVITAR AGLOMERACIONES, no antes
de esa hora, para evitar juntarse con los estudiantes citados del bloque anterior.

3. Limitar el número de familiares que acompañan al escolar, a 1 ACOMPAÑANTE, con el fin de
evitar aglomeraciones.

4. Traer la cédula de identidad del menor o certificado de nacimiento (puede llevar la imagen en
el celular). AUNQUE SEAN ALUMNOS DEL COLEGIO, ES REQUISITO CERTIFICAR
IDENTIDAD.

5. Cumplir con el proceso de CERTIFICACIÓN DE IDENTIDAD DEL ALUMNO ANTES de
ingresar al recinto, usando una planilla. Además se realizará control de temperatura.

6. Fechas de vacunación:

1° BÁSICO: LUNES 3 DE AGOSTO
4° BÁSICO: MARTES 4 DE AGOSTO
5° BÁSICO: MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO
8° BÁSICO: JUEVES 6 DE AGOSTO

Un abrazo fraterno.
Marcela Valdés Romo

Directora


