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PROCESO DE VACUNACIÓN - PRIMERA DOSIS CONTRA  COVID 19 EN LA 

COMUNA 7 
 
Estimados directores de núcleo y profesionales de apoyo ante núcleos educativos, 
directivos docentes de educación preescolar, básica, media de Establecimientos 
Educativos Oficiales; se les informa e invita a las jornadas de vacunación que se 
realizarán en el espacio físico de los Establecimientos Educativos Oficiales, 
 
Al equipo Directivo del establecimiento educativo se le invita a promover una 
articulación para la logística en cuanto a sillas, mesas, conexión eléctrica y 
organización de los estudiantes en las aulas para la ejecución de la jornada de 
vacunación. La jornada para vacunar contra el COVID 19 está dirigida para 
estudiantes entre los 12 y los 17 años. 
 
Condiciones necesarias para la vacunación por parte del Establecimiento 
Educativo: 
 

 Espacio amplio, cubierto y ventilado para el registro de los datos y 
consentimientos por parte del personal de Secretaría de Salud. 

 Mesas y sillas para registradores. Según la cantidad de estudiantes a 
vacunar. 

 Conexiones y extensiones eléctricas para suministrar energía a los equipos 
de cómputo de los registradores. 

 Sillas para ubicar a los padres de familia cerca a los registradores mientras 
dura el proceso de registro y vacunación, alrededor de unas 6 sillas por 
registrador. 

 Un espacio adecuado para que el personal de la Secretaría de Salud pueda 
guardar sus pertenencias, y almorzar. 

 Disposición de toda la comunidad educativa para acompañar en la logística 
por este día de vacunación. 

 
Recomendaciones: 
 

 La jornada inicia con una actividad logística de montaje que inicia desde 
las 7:00 AM. 

 La jornada de vacunación para estudiantes será entre las 8:00a.m. a 
12:00m y de 1:00p.m. a 4:00p.m. 

 El padre de familia debe acompañar al estudiante en todo el procedimiento. 
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 Se recomienda distribuir a los estudiantes de manera equitativa en grupos 
en estas 7 horas, de manera que los padres puedan asistir a acompañar el 
proceso en la hora indicada. 

 El biológico que será aplicado a la población estudiantil es de la 
farmacéutica Moderna. 

 La vacunación es exclusiva para estudiantes de 12 años en adelante hasta 
los 17 años. 

 Todos los menores de edad deben estar en compañía de uno de sus padres 
para la firma del consentimiento. 

 El día será dirigido a promover el proceso de vacunación de sus estudiantes 
y por ese motivo se solicita convocar a todos los estudiantes. 

 Contar el personal docente y directivos docentes para acompañar la 
logística de vacunación a cargo de Secretaría de Salud. 

 Direccionar inconvenientes y solicitudes con directivas docentes y si es 
necesario con jefatura de núcleo educativo. 


