
 
Colegio Florida High School 
 

Comunicado proceso de vacunación 
contra el COVID-19 

 
Estimados padres, madres y apoderados(as)  

Como ya es de su conocimiento, el día 27 de septiembre se dio inicio al proceso de 

vacunación escolar contra SARS-COV-2 en edad pediátrica (6 a 11 años); la cual es de 

carácter opcional. Es importante mencionar que los y las estudiantes inmunizados contra 

VPH (Cuarto y Quinto Básico) y DTP (Primero y Octavo Básico), la administración contra 

SARS-COV-2 se puede realizar el mismo día o administrar dentro del periodo de 14 días; 

a excepción de vacuna contra SRP (Primero Básico) en el cual sí debe haber un intervalo 

de 14 días con la vacuna contra SARS-COV-2. 

Desde el vacunatorio Bellavista, que es el que nos corresponde como colegio, se nos 

entregó la información que dicho proceso se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario 

de La Florida en la siguiente fecha y horario.  

Fecha  Hora  Cursos  

 
5 de octubre 2021  

 
15:00 a 16:00 horas  

 
1°,2° ,3°, 4°,5° y 6°básico 

 

Solicitamos considerar los siguientes aspectos al momento de asistir al proceso de 

vacunación:  

- El niño/a debe ser acompañado por un adulto. 

- Debe presentar la    Cédula de identidad, pasaporte o certificado de nacimiento del 

niño/a.  

- Ajustarse al horario para asegurar y mantener el aforo.  

- Posterior a la vacunación debe permanecer en el recinto 30 minutos en 

observación. 

Adjuntamos carta informativa y de autorización la cual debe ser 

completada por cada apoderado (carácter obligatorio) y concurrir con ella 

al momento del proceso de vacunación. 

Por otra parte, informamos que en los próximos días publicaremos un formulario en la 

clase de orientación de cada curso en trabajo en clases, en donde ustedes como 

apoderados/as  nos informen que los y las estudiantes cumplen el esquema de 

vacunación completa (contar con las dos dosis o una en caso de ser una vacuna 

monodosis), ya que, de acuerdo a los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud 

y Educación, existirán modificaciones en los foros de las clases presenciales y actividades 

escolares.  

Desde ya agradecemos su comprensión y colaboración con este proceso. 

 

Se despide cordialmente  

Equipo de liderazgo y Coordinación de Salud Escolar FHS. 


