
   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

Circular N° 16  

    15 de Junio 2021 

    Ref. Proceso de vacunación  

Estimada comunidad colegio San Cayetano 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a cada uno de los integrantes de sus familias. 

Queremos informar por medio del presente comunicado los siguientes: 

Dada la información reciente que indica El Ministerio de salud de nuestro país, referente al proceso de 

vacunación de menores de 18 años es que hemos querido informar a nuestra comunidad educativa criterios 

para hacer más expedito este proceso para nuestros y nuestras estudiantes y para intentar aclarar 

anticipadamente las dudas que puedan surgir de nuestros apoderados y apoderadas.  

En primer lugar, queremos señalar que como institución educativa queremos fomentar el cuidado y bienestar 

de salud de cada uno de nuestros y nuestras estudiantes al igual que el de sus familias. por lo cual los 

invitamos a que participen del proceso de vacunación que inicia el día 21 de junio para los menores de 18 

años. Ya que esta medida en el corto plazo irá en protección de la salud de nuestros jóvenes y en el mediano 

plazo en forma colectiva para la protección de todos nosotros.  

Por lo anterior, creemos expresar que existirán todas las facilidades que requieran nuestras alumnas 

alumnos, puedan participar de este proceso de vacunación con la debida comunicación con sus profesores 

jefes, profesores de asignatura y / o con la inspectoría de nuestro establecimiento.  

Es decir, que si un estudiante necesita asistir a vacunarse, bastará con que remita un correo electrónico a 

inspectoría2@colegiosanayetano.cl , con copia al profesor jefe. Para justificar su inasistencia. 

Dicho lo anterior, y basados en que no existe una única fecha de vacunación sino más bien un calendario 

amplio con fechas incluso para rezagados es que recomendamos planificar la fecha de vacunación con 

antelación para evitar coincida con alguna actividad evaluativa de alguna asignatura ya que si bien podemos 

justificar esta ausencia la no participación retrasa los procesos de todo el curso y en especial de aquellos 

estudiantes que tenga que ser evaluado en forma posterior.  

Finalmente reiteramos nuestra invitación a participar del proceso de vacunación de menores de 18 años que 

inicia el 21 de junio y a mantenerse informado de las fechas para esta actividad en www.minsal.cl  

Saluda muy atentamente  

Ricardo Salgado Morales 

Jefe unidad técnica pedagógica colegio San Cayetano 

http://www.minsal.cl/

