COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR

SERVIR

CIRCULAR N°29
(martes 18 de agosto: Campaña de Vacunación Escolar)
Bulnes, 29 de julio de 2020

Estimadas Familias:
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les informo que el personal del
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes realizará el día 18 de agosto la Campaña de
Vacunación Escolar de 1°, 4°, 5° y 8° Básico 2020 en nuestro Colegio de acuerdo al siguiente
programa:
Horario
9:30 a 11:30

Martes 18 de Agosto
1° Básico

11:30 a 13:00

4° Básico

14:30 a 15:30

5° Básico (solo mujeres)

15:30 a 16:30

8° Básico

*Lugar de vacunación: sala de Educación Parvularia
Les solicitamos respetar los horarios asignados para la campaña de vacunación, ya que es
importante asegurar el bienestar de nuestros niños y niñas evitando aglomeraciones.
A su vez, les recordamos la obligatoriedad de la administración de las vacunas a la población
de nuestro país según Decreto Ley Nº6, Exento 865, del 29 de enero 2010, Ministerio de Salud,
Sub secretaria de Salud Pública. Al existir población no vacunada pone en riesgo la salud pública
de toda la población. Aquel padre o apoderado que se niegue a la vacunación de su hijo/a, deberá
solicitar una hora para consejería de vacunas con profesional encargado del Hospital y si aún
post consejería mantiene su voluntad de no vacunar debe acudir al Box de vacunatorio en
horario de jornada hábil a firmar formulario de rechazo informado, quedando bajo su
responsabilidad los riesgos a que se expone su hijo/a en el futuro.
Finalmente les recordamos que la situación causada por el COVID-19 es una emergencia sin
precedentes, por lo que los escenarios pueden variar en cortos plazos y esto nos obliga a ajustar
nuestras acciones permanentemente. Por ello les solicito revisar permanentemente nuestra
página web, a través de este medio los mantendremos informados.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

