Viña del Mar, 28 de julio de 2020

Protocolo de Vacunación
Estimados Padres y/o Apoderados:
Según lo informado a ustedes, MINSAL ha dispuesto la vacunación masiva con el
fin de proteger a la población escolar frente a las enfermedades inmunoprevenibles
relevantes para la salud pública del país (ver anexos con detalles).
Considerando que no tuvimos ningún contratiempo en la campaña de vacunación
que llevamos en el DSV en mayo pasado, seguiremos el mismo protocolo
previniendo el contagio de COVID-19. Hemos coordinado el siguiente protocolo que
tiene por finalidad proteger la salud de toda nuestra comunidad. Solicitamos por
favor leer atentamente y seguir las instrucciones:
1. Restricción de entrada:
a)
No podrán ingresar al Colegio quienes:
 Presenten síntomas respiratorios,
 Presenten temperatura o fiebre.
 Se encuentren en cuarentena por tener a un familiar/círculo
cercano con diagnóstico de COVID-19.
b)
Se autorizará solo a un adulto para acompañar al menor durante
el proceso de vacunación.
c)
Solicitamos su puntualidad en los horarios que le correspondan.
d)
De provocarse un retraso en el proceso, favor efectuar espera al
interior de sus vehículos (dependemos de MINSAL).
2. Flujo General:
a)
El Ingreso vehicular/peatonal de Padres y/o Apoderados será por
calle Álvarez.
b)
En su vehículo deberá subir por la denominada “Subida de
Profesores” (primera subida a mano derecha), y continuar por
ella hasta el Nivel 400 y cruzar el túnel (Indicación flechas
azules).
c)
Siguiendo esta vía comenzará a bajar hacia el “Aula”.

d)
e)

f)
g)

Una vez frente al “Aula”, se le indicará que mantenga la espera
al interior de su vehículo hasta que sea el turno de su hijo/a.
Al momento de ser llamado, deberán ingresar al “Aula” por la
puerta de acceso lateral. Al interior del salón se realizará la
vacunación (indicación punto rojo).
Al finalizar, se deberán retirar por la salida principal del “Aula” y
retirarse nuevamente en su vehículo.
La salida vehicular se efectuará por la misma calle Álvarez.

Azul, vía de ingreso. Rojo, ruta de salida.

Consideraciones…
a) Sabemos que será complicado velar para que nuestros niños/as no
jueguen durante la espera. Por lo anterior, solicitamos de su máxima
colaboración por respeto a todos quienes se encuentren en el mismo
proceso, efectuando la espera al interior de su vehículo. Al momento de
descender, les solicitamos mantener las distancias de seguridad
socialmente conocidas.
b) Recomendamos, en lo posible, que el alumno venga acompañado de 2
adultos, esto con la finalidad de que uno asista con el alumno a la
vacunación y el otro se mantenga en el vehículo para facilitar el proceso
de salida.

c) El día de vacunación solicitamos mantener fluidez en el proceso y
recordar que no es una jornada de carácter social para los adultos ni
para los niños.
d) Si usted viene a pie, debe llegar hasta la mini rotonda, subir por las
escaleras centrales, cruzar la multicancha y dirigirse al patio del Casino.
En ese lugar espere en las bancas dispuestas, una persona le indicará
cuando entrar.
e) Si usted ya vacunó a su hijo/a en otro establecimiento, favor indicarnos
al correo vacunacion@dsvalpo.cl para nuestro registro y control.
f) De no poder concurrir el día y hora indicado, es de su responsabilidad
efectuar la vacunación en el consultorio correspondiente.
g) Por seguridad no se contará con la presencia de docentes ni asistentes
de la educación.

Horarios:
CURSO

Día

HORARIO

1º

A- B- C-D

4 de agosto

9:30 a 12:30 horas

8º

A-B–C-D

4 de agosto

13:30 a 15:30 horas

4º

A- B–C-D

5 de agosto

9:30 a 12:30 horas

5°

A-B–C-D

5 de agosto

13:30 a 15:30 horas

Atentamente,
Comisión Vacunación DSV

