Melipilla 21 de marzo 2020
Srs. Padres y Apoderados
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, debo informarles lo siguiente:
1. Ayer viernes 20 de marzo nos indicaron que la próxima semana el día viernes 27 sería la vacunación de nuestros
alumnos de 09:00 hrs a 12:30 hrs (media hora por curso desde pre kínder a quinto básico), adjunto correo:
“Estimado Colegio San Manuel:
Junto con saludar, informo que a su establecimiento educacional lo tenemos contemplado para el día
viernes 27 de marzo 2020, a partir de las 09:00 hrs y hasta las 12:30 hrs desde pre kínder a 5to básico.
La vacunación queda sujeta a disponibilidad de stock de vacunas desde cámara de frío, se avisará
ante cualquier cambio posible.
Saludos cordiales”.
2. Hoy sábado 21 de marzo se recibió el siguiente comunicado desde el vacunatorio del Consultorio Elgueta:
“Sres. Colegio San Manuel. Tía se acabaron las dosis.

El Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla informa que, debido a la falta de
stock y alta demanda a nivel nacional de vacunas contra la Influenza, se reagendará la vacunación
en las salas cuna, jardines infantiles y colegios programados para el martes 24, miércoles 25, jueves
26 y viernes 27 de marzo. Si se dispone del abastecimiento normal de vacunas, se comunicará
oportunamente a cada establecimiento educacional las nuevas fechas. Se solicita por favor a los
padres, apoderados o tutores que no vayan con niños y niñas a centros de salud, para evitar exposición
al Coronavirus.
El Equipo de Salud Primaria se encuentra a la espera de más dosis de vacunas contra la Influenza, las
que son entregadas en Santiago.
Apelamos a la comprensión de la comunidad. Muchas gracias”.
3. La nueva fecha y horario de vacunación se informarán oportunamente, para lo cual les solicitamos considerar
las siguientes recomendaciones:
a) La vacunación durará media hora por curso, a partir de las 09:00 horas, si usted llega atrasado (fuera
del horario que le corresponda) deberá espera hasta el final.
b) Se encarece puntualidad y asistencia.
c) Respetar el orden por curso.
d) El alumno(a) debe ser acompañado por solo un adulto, se ruega no exponer a más gente
e) Mantener respeto en la espera si es que la hubiese.
Es todo cuanto puedo informarles sobre el proceso de vacunación, les saluda cordialmente.
Patricia Calderón Cano
Directora

