
                     

                  CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ESCOLAR 2020 

 
El CESFAM Dr Mateo Bencur, realizará campaña de vacunación 2020.A  

nuestro establecimiento le corresponde el día 31 DE JULIO, en la 

Escuela Patagonia. 

Esta medida está dada por indicación de nuestras autoridades 
quienes  han solicitado que todo el proceso de vacunación 

escolar,  ya sea a colegios Públicos como privado, se debe realizar en 

un solo establecimiento, el más cercano al Perímetro del CESFAM, 

por lo tanto, esta actividad se realizará en la Escuela Patagonia 

1. Existen dos accesos: Uno de entrada (calle Covadonga) y otro 

de salida (capitán Guillermo). Entrada unidireccional favor 
respetar 

2. Todos deben asistir con mascarilla en forma obligatoria, de lo 

contrario, no podrán ser vacunados. “Se entenderá por 

mascarilla cualquier material que cubra la nariz y boca para 
evitar la propagación del virus, ya sea de fabricación 

artesanal o industrial” según lo indica la resolución 

que “DISPONE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS EN 

LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS QUE INDICA” 

3.  Se solicitó resguardo militar para el cumplimiento de uso de 

mascarillas y orden público.  

4. En la puerta de entrada contarán con un triage de ingreso, 

donde será controlada la temperatura, se consultará por 
algunos síntomas que sean sospecha de infección por COVID 

(fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria, pérdida del gusto, diarrea, dolor abdominal), y si 

ha tenido contacto con alguna persona diagnosticada por 

COVID, en caso de detectar algún caso, el alumno no 
será vacunado 

5. Aquellos padres que tengan niños en diferentes cursos 

pueden asistir todos juntos 

6. Deben acudir con  cédula de identidad del niño y 
acompañante, de ser extranjero deberá asistir con documento 

identificatorio. 

7. En caso que el niño presente algún antecedente de 

enfermedades, informar a enfermera a cargo MÓNICA GATICA 

al momento de la vacuna 

 

 

 

 



 

 Se adjunta planilla con organización POR HORARIO Y CURSOS. 

 

 
CHARLES DARWIN 

Horario 
VIERNES  31 DE JULIO 

9:00 -  9:30 

5º  Básico 9:30 -  10:00 

10:00- 10:30 

10:30- 11:00 

4 º Básico A - B 11:00- 11:30 

11:30 -12:00 

12:00 -12:30 8º Básico A - B 

12:30-13:00   

13:00-14:00 RECESO 

14:00 - 14:30 

1º Básico 14:30 - 15:00 

15:00 - 15:30 

-- 
 
 
                                                                     La  Dirección 
 


