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PADRES, MADRES Y APODERADOS DE PREKINDER A 5° BÁSICO 
 

 
Estimados, junto con saludar a todos y reiterar nuestro saludo afectuosos a todas las mamás 

del Colegio que este fin de semana se celebró de manera especial. Esperamos en el Señor 

de la vida cada uno se encuentre gozando de salud y nos unimos en oración por quienes 

están pasando dificultades. 

 

Nos ponemos en contacto con el fin de informar que el colegio abrirá el próximo miércoles 13 

de mayo entre las 9:00 y 12:30 horas por dos objetivos: 

 

1. Llevar a cabo la vacunación a todos los niños y niñas entre PreKinder y 5º Básico, o hasta 

10 años de edad que no lo hayan hecho, por parte del Personal del CESFAM Rosita 

Renard. Por  ello solicitamos puedan enviar, en lo posiblemñana antes de las 12:00 horas , 

a los delegados de estos cursos y a centro de padre, la información (listado de alumnos y 

alumnas) de los alumnos(as) que aún NO se han vacunado.  

 

2. Aprovechar la instancia para que todos los que, por distinta razón no pudieron venir a 

buscar sus útiles (libros, cuadernos, otros) de sus hijos e hijas y lo requieren, puedan 

hacerlo. 

 

Para asistir solicitamos tener las siguientes consideraciones: 

 El ingreso se debe hacer por la puerta principal. Y sólo debe acudir un sólo adulto ya sea 

acompañando al niño(a) para la vacunación o para retirar los materiales de los alumnos y 

alumnas. 

 Toda persona que ingrese al colegio debe mantener la distancia social de 2 metros, para 

ello se marcará la distancia, y debe venir obligatoriamente con Mascarillas. A la entrada 

del colegio se les tomará un control por parte de funcionarios de CESFAM; se deberán 
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limpiar sus manos con alcohol gel y sanitizar las suelas de los zapatos con los productos 

que el colegio dispone para ello. 

 Se permitirá el ingreso de un máximo de 30 personas al interior del Colegio. Por ello, se 

solicita respetar la organización, con el fin de evitar aglomeración: 

- 09:30 a 10:30 :  3º a 5º Básicos  

- 10:30 a 11:30 : Kinder A, 1º y 2º Básicos 

- 11:30 a 12:30 : PreKinder y Kinder B 

 Una vez recibida la vacunación o retiro de material, deben retirarse inmediatamente del 

establecimiento por el protón lateral del colegio. 

 Para la vacunación se debe dirigir al salón del colegio, por la primera puerta y hacer retiro 

por la segunda. Pero si sólo va a retirar material, acudir directamente a Inspectoría. 

 Solicitamos encarecidamente respetar los horarios de vacunación y las indicaciones 

entregados por los profesionales.  

 

Si tiene otro asunto que resolver, solicitamos se efectúe a través de los medios electrónicos 

que tiene el Colegio. Saludos cordiales, 

 

 

Equipo Directivo 

Colegio Divina Pastora 

Ñuñoa 

 

         

  


