PROTOCOLO PARA VACUNACIÓN EN EL CIT:
•

Ingresará por la entrada de la calle 2 Norte y saldrá por la puerta de la calle 5 Poniente.

•

Se solicita puntualidad y cumplimiento en la hora asignada, para resguardar la distancia
segura. (Ni antes, ni después).

•

Se autoriza el ingreso del alumno (a) con un adulto a cargo.

•

Debe traer vestimenta que facilite tener el brazo libre.

•

Ambos deben traer puesta su mascarilla, modelo que debe tapar nariz y boca.

•

Mantener su comportamiento con distancia segura mínima de 1 metro.

Pasos a seguir:
•

Al ingresar pasará por el tapis desinfectante de planta de zapatos.

•

Se le tomará la temperatura en la muñeca.

•

Se deberá aplicar alcohol gel en las manos, disponible en la entrada.

•

Al interior deberá esperar en el espacio asignado para ello, el que resguardará la distancia
segura.

•

Luego de la vacuna se dispondrá de un espacio para que el alumno (a) esté en observación de
acuerdo a la indicación de la enfermera a cargo si fuese necesario.

Por la seguridad de todos, evite concurrir al Colegio, si se presentan síntomas asociados al
covid-19, en donde si siente 2 de estos síntomas de forma aguda debe dirigirse al centro de salud
más cercano o llamar a Salud responde 600 360 7777:
1) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más.
2) Tos.
3) Disnea o dificultad respiratoria.
4) Dolor toráxico.
5) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos.
6) Mialgias o dolores musculares.
7) Calofríos.
8) Cefalea o dolor de cabeza.
9) Diarrea.
10) Pérdida brusca del olfato o anosmia.
11) Pérdida brusca del gusto o ageusia.
A su vez debe informar a Francia Muñoz O. - Inspectora general al: fmunozo@colegiointegrado.cl si
ha tenido contactos con casos confirmados por Covid-19 o contactos estrechos y está en proceso de
cuarentena.

