
 
  

     Rancagua, 28 de septiembre de 2021.                             

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y atendido a lo dispuesto por 

MINSAL y CORMUN con respecto a CAMPAÑA ESCOLAR CONTRA SARS-COV-2, informo a 

Uds. lo siguiente: 

1. Las fechas de vacunación estipuladas para el Colegio ESPAÑA es 4,5, 6 de octubre, 

ese día este centro contará con los listados y datos de los alumnos de los cursos 

focalizados. 

2. El lugar de vacunación determinado, por cercanía al colegio, es el Gimnasio del Liceo 

Comercial Diego Portales, entrada por Millán, ya que éste reúne todas las 

condiciones de seguridad para que los niños reciban su vacunación y el periodo de 

observación correspondiente.  

3. El horario de atención de este centro de vacunación es: De lunes a jueves horario 

continuado de 9:30 a 15:30 y de 9:00 a 14:30, los viernes. 

4. La población infantil a vacunar en esta oportunidad es: niños y niñas de 6 años a 11 

años cumplidos. 

5. Al momento de la vacunación es necesario presentar uno de estos documentos de 

identificación del estudiante: cédula de identidad, certificado de nacimiento o pasaporte. 

(El certificado de nacimiento puede ser revisado en el celular, no es necesario imprimir). 

6. Si los estudiantes van acompañados de su padre o madre no necesita llevar 

autorización, de lo contrario debe llevar una autorización simple firmada por los padres y 

presentarla en el centro de vacunación.   

7. La vacuna a suministrar es SINOVAC. 

8. Es importante respetar todas las medidas de prevención en el recinto de vacunación: 

uso de mascarilla, distanciamiento y uso de alcohol gel. 

 

 

 



 
  

 

9. En relación a quién no se debe vacunar llegó la siguiente información*,  

¿Quiénes no deben vacunarse? 

  

Contraindicaciones definitivas: Personas que hayan tenido una reacción alérgica 

SEVERA (anafilaxia) a algún componente de la vacuna antes mencionada. 

Contraindicaciones transitorias: Niños con alguna enfermedad aguda febril o 

agudización de enfermedad crónica. 

 

 
*Cualquier otra duda al respecto, se debe realizar en los centros de vacunación, ya que ahí 

están los especialistas.   

Sin más que agregar, les saluda cordialmente,  

  

                                     EQUIPO DIRECTIVO 
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