VACUNACIÓN SARCOV -2
14 de octubre 2021
Estimada comunidad Royal: Junto con saludar, esperamos que se encuentren todos
resguardados en el cumplimiento de las medidas de seguridad dadas por Minsal.

Objetivo: Informar acerca de fecha de vacunación de los alumnos de 6 a 11 años.

Nuestros alumnos de 1° a 8° básico (6 a 11 años) deberán presentarse el día Viernes 22 de
octubre (primera dosis) y viernes 19 de noviembre (segunda dosis) en nuestro
establecimiento para su vacunación indicado en la siguiente tabla:

VACUNACIÓN ESCOLAR:
TODOS LOS ALUMNOS SE CONECTARÁN A LAS 8:45 HASTA LAS 9:30 HORAS.
LOS ALUMNOS PRESENCIALES COMENZARÁN CON SU VACUNACIÓN A LAS 9:30
HORAS.
LOS ALUMNOS ON LINE ( REMOTO) LLEGARÁN AL ESTABLECIMIENTO DESDE LAS 10:30
HORAS.

-

Cursos

Vacunas

virus

Horario de vacunación

1° a 8° básico

CORONAVAC

Sarcov-2

9:30 – 12:00 horas

La vacunación es voluntaria, por lo que se exige que el apoderado firme el
documento de autorización previa a la vacunación.

-

Al ingreso se exige que cada estudiante acuda con carné de identidad, carné de
control o certificado de nacimiento. (Se colocarán de acuerdo con sus profesores
jefes.)

-

Los alumnos una vez vacunados deben quedar en observación por 30 minutos.
Este lugar de reposo se ubicará cerca de la de vacunación para observar si algún
estudiante presenta una reacción adversa inmediata.

-

Para evitar la aglomeración el lugar de observación debe estar presente solo el
alumno, por tanto, el apoderado puede esperar en otro lugar. Nuestros
estudiantes estarán acompañados por sus profesores.

-

Todos nuestros alumnos se retiran a sus hogares después de la vacuna y su tiempo
de reposo.

-

Los alumnos presenciales se retiran a las 11:00 horas

-

Los alumnos on line se retiran cumpliendo la media hora de reposo.

-

Los alumnos ya vacunados en forma independiente deben realizar su clase on line.

-

Todos los alumnos vacunados se conectarán a clases on line en la tarde a las 14:10
horas.

-

Todos deberán aplicar las recomendaciones de distanciamiento social y las medidas
de autoridad sanitaria comunal como, por ejemplo: usos de mascarillas, solicitud de
permiso pase de movilidad si lo requiere.

-

Si existen padres y apoderados que rechacen la vacuna deberán hacerlo a través de
la autorización enviada o bien en Establecimiento de salud correspondiente.

Esperando una buena acogida, se despide cordialmente
DIRECCIÓN
ROYAL AMERICAN SCHOOL

