
VACUNACIÓN ESCOLAR 
 

Estimados padres, madres y/o apoderados junto con saludar y esperando en Dios que se 
encuentren bien junto a sus seres queridos queremos informar sobre el proceso de 
vacunación contra el COVID-19 que se dará en nuestra escuela.  

• El proceso de vacunación será el día miércoles 6 de octubre con vacuna SINOVAC.  
• Debido al proceso de vacunación las clases serán suspendidas.  
• Horario de vacunación  

1. 9:00 a 10:00     Nivel 1ºA-B-C básicos. 
2. 10:00 a 11:00   Nivel 2º A-B-C básicos.   
3. 11:00 a 12:00   Nivel 3º A-B-C básicos.  
4. 12:00 a 13:00   Nivel 4º A-B-C básicos. 
5. 13:00 a 14:00   Nivel 5º A-B-C básicos. 
6. 14:00 a 15:00   Nivel 6º A-B-C básicos.               

• No se vacunarán a estudiantes que no cumplan con los horarios establecidos. 
• Son 30 minutos de espera post vacunación. 
• La vacunación se realizará en el comedor amarillo, y el lugar de espera será en el 

comedor azul y pasillo principal donde solo habrá sillas disponibles para los 
estudiantes vacunados, los apoderados deberán esperar junto con su estudiante 
los 30 minutos correspondientes.    

• Todos los estudiantes antes de ser vacunados deben presentar carta de 
autorización firmada por su apoderado que deberá traer el día de la vacunación. 

•  Esta autorización se debe descargar en la página web de nuestra escuela 
www.colegioholanda.cl. 

• La vacuna no es obligatoria 
• Los estudiantes que no alcancen a vacunarse en nuestra escuela, lo pueden hacer 

en la piscina municipal ubicada en Los Nardos #5880, Estación Central Los 
horarios de vacunación son los siguientes:  

Lunes - jueves desde las 9:00 a 16:00 hrs. 
Viernes 9:00 a 15:00 hrs. 

• La segunda dosis de SINOVAC se suministrará 28 días posterior a la primera dosis. 

  

Recordar que estas recomendaciones y horarios son dados por el personal de salud 
CESFAM Las Mercedes como establecimiento solo facilitamos el lugar y lo necesario para 
realizar este proceso. 

  


