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COMUNICADO N° 26 
 

SEGUNDA DOSIS VACUNACIÓN ESCOLAR CONTRA EL COVID-19  
PARA ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS  

 
Concepción, 27 de octubre de 2021 

 

Estimados padres y apoderados: 
 

  Junto con enviar un afectuoso saludo, informo a ustedes que la SEGUNDA DOSIS de la VACUNACION 
ESCOLAR CONTRA EL COVID-19 para alumnos presenciales de 6 a 11 años se realizará en nuestro colegio 
el día MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4 DE NOVIEMBRE.    
   
 Para administrar esta segunda dosis es importante que el alumno(a) cuente con su CARNET DE 
VACUNACIÓN que le entregaron cuando se aplicó la primera dosis.   
 
 La distribución horaria será la siguiente: 
 
 

Fecha Hora Edad 

   Miércoles 03      
de noviembre 

09:00 a 10:30 hrs. 6 años 

10:30 a 11:45 hrs. 7 años 

11:45 a 13:00 hrs. 8 años 

Jueves 04 de 
noviembre 

09:00 a 10:30 hrs. 9 años 

10:30 a 11:45 hrs. 10 años 

11:45 a 13:00 hrs. 11 años 

 
  

Comunicamos a ustedes que para los alumnos que les corresponde clases en modalidad ONLINE durante 
los días de vacunación, el acceso al colegio SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LLEUQUE 1477, SECTOR 
ESTACIONAMIENTO en los horarios descritos anteriormente.  
 

INFORMACION ADICIONAL IMPORTANTE: 
 

- SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE acudir en los horarios asignados para cumplir con la normativa sanitaria 
y evitar tiempos de espera prolongados. 

 

- Cada alumno debe ingresar con un adulto hasta la puerta de la sala de vacunación, portando cada uno de 
ellos su respectiva mascarilla y carnet de vacunación de primera dosis. 

 

- Por razones sanitarias, durante la espera de su turno, los alumnos deben permanecer al lado de la persona 
adulta que los acompaña y manteniendo el orden y respetando el distanciamiento social. 

 

 
  
   Sin otro particular, se despide atte., 
 
 
 
 

 
Raimundo Zúñiga Ruano 

Director Académico 
Colegio Santa Sabina 
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