COLEGIO INMACULADA DE LOURDES
RELIGIOSOS PASIONISTAS
VIÑA DEL MAR

PROTOCOLO PARA PROCESO DE VACUNACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA COVID-19
El siguiente protocolo ha sido elaborado considerando las instrucciones emanadas del Centro de Salud que asistirá al
establecimiento a vacunar a los y las estudiantes de los niveles Pre Kinder a 5° Año Básico y al contexto de pandemia
COVID-19.
Para el día lunes 11 de mayo se deben considerar las siguientes medidas que ha implementado el colegio:
1.- El o la estudiante debe venir acompañado por un adulto responsable. Sólo una persona por alumno, no se permitirá el
ingreso al colegio de otras personas.
2.- El proceso de vacunación se realizará en el comedor del local de enseñanza básica y el ingreso al establecimiento se
realizará por Calle San Pablo de la Cruz N° 380 y el retiro por patio interior que da a la Calle Merced ( frente Colegio Saint
Paul )
3.- Tanto el o la estudiante como el adulto acompañante, deben portar mascarilla en todo momento y usarla
correctamente
4.- Es de responsabilidad del adulto acompañante velar porque el estudiante cumpla con las medidas solicitadas. Se
sugiere anticipar al menor respecto del proceso de vacunación
5.- No se permitirá el juego libre y/o desplazamiento a otros espacios del colegio (pasillos, salas, CRA, etc.)
6.- Una vez finalizado el proceso de vacunación, el/la estudiante y el adulto acompañante deben abandonar el local sin
mayor interacción social. No se permitirá formar grupos para conversación social
7.- Los servicios higiénicos estarán habilitados para su uso y contarán con los debidos implementos de aseo (jabón o
alcohol gel, papel higiénico y papel toalla) El ingreso será controlado para evitar el contacto fuera de la norma.
8.- En todo momento se debe respetar norma de distanciamiento social de 1 metro entre una persona y otra.
9.- Se debe respetar el horario de citación correspondiente a cada nivel. Aquellas familias que tienen 2 hijos para vacunar
en cursos diferentes, deben presentarse con los dos estudiantes en el horario del hijo menor.
10.- Personal de nuestro colegio velará por el cumplimiento de este protocolo y estará disponible para ayudar a que este
proceso se cumpla sin mayores contratiempos.
Esperando contar con su colaboración para este proceso de vacunación en tiempo de pandemia, le saludamos
cordialmente

CONSEJO DIRECTIVO
Viña del Mar 7 de Mayo del 2020

HORARIOS DE VACUNACIÓN
HORARIO

CURSO

9,00 HORAS

QUINTO BÁSICO

10,00 HORAS

SEGUNDO Y CUARTO BÁSICO

11,00 HORAS

KINDER Y PRIMERO BÁSICO

12,00 HORAS

PRE KINDER Y TERCERO BÁSICO

RECUERDE QUE……
Aquellas familias que tienen 2 hijos para vacunar en cursos diferentes , deben presentarse con los
dos estudiantes en el horario que corresponda al hijo menor.

