
 

                                                    

Colegio Alcázar de las Condes       
Unidad de Formación y Convivencia Escolar 
Inspectoría General del Ciclo Prekínder a 6° Básico       Las Condes, martes 17 de noviembre del 2020 
 

 

Indicaciones/Información proceso de vacunación  

contra el sarampión 

 

  Queridas familias alcazarianas de educación prebásica:  

Junto con saludarles cordialmente, se presentan doce puntos de interés relacionados 

con la jornada de vacunación contra el sarampión, a realizarse el próximo miércoles 09 de 

diciembre en dependencias de nuestro colegio, entre 09:00 y 16:00 hrs.: 

 

1. En la jornada de vacunación, la enfermera de nuestro colegio se encargará de tomar la 

temperatura y aplicar alcohol gel tanto a alumnos como apoderados. A su vez, una paradocente 

registrará los nombres de alumnos en el ingreso (el cual debe ser ordenado y manteniendo la 

distancia social). 

 

2. El ingreso de los alumnos y apoderados será por la entrada del sector de prebásica. 

Reiteramos la necesidad del respeto por el distanciamiento social. 

 

3. NO se autorizará ingreso de alumnos y apoderados sin mascarilla, así como de quienes 

presenten una temperatura por sobre los 38°. Solicitamos encarecidamente comprender estas 

determinaciones. 

 

4. Se sugiere que solo un adulto acompañe a sus hijos a la vacunación. 

 

5. Dos equipos del CESFAM Apoquindo estarán a cargo del proceso de vacunación. 

 

6. Los equipos del CESFAM Apoquindo tendrán su hora de colación entre 13:10 y 13:55 hrs. 

 

7. Durante la jornada, se utilizarán solo dos salas para el proceso de vacunación, las cuales 

deben estar cerca de servicios higiénicos, como desde el CESFAM nos solicitaron. Estas salas 

serán las del Kínder A y  del Kínder C. 

 



 

 

8.  Personal de distintas áreas de nuestro colegio (en el exterior de las salas) estarán 

organizando y resguardando el orden, así como velar porque se respete el necesario 

distanciamiento social. 

 

9. Por jornada se dispuso que cada curso cuente con bloques de dos horas (120 minutos) para 

vacunación (información especificada en el primer comunicado). Se solicita respetar esta 

determinación. 

 

10. Luego de recibida la vacunación por parte de sus hijos, deben hacer retiro inmediato del 

colegio, evitando agruparse fuera del establecimiento. El lugar de salida estará debidamente 

señalado. 

 

11. Por cuidado de toda nuestra comunidad, se pide respetar los horarios en que fueron 

asignados los grupos cursos, por favor. Cualquier eventualidad, dificultad o necesidad, por 

favor, dirigirse a los siguientes correos: ovalenzuela@alcazardelascondes.cl (mister O´Higgins 

Valenzuela, jefe de operaciones), jastorga@alcazardelascondes.cl (mister José Luis Astorga, 

encargado de formación y convivencia escolar).  

 

12. Se recuerda que las clases virtuales del miércoles 09 de diciembre se suspenderán. 

 

  Atentamente y siempre comprometido en apoyar y ayudar a nuestra comunidad 

alcazariana, 
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