
 
                   Concepción 1 de octubre de 2021 

 
 

INFORMACIÓN NÚMERO 2 
 
Estimados 
Padres, madres y apoderados 
PRESENTE 
  
Junto con saludarlos, informamos a ustedes la forma en que el colegio recepcionará la información 
requerida a través del ORD. N°05/1278 de la División Educación General que instruye  actualización de 
medidas sanitarias para establecimientos educacionales año escolar 2021. 
 
A través de una planilla excel convocamos a padres, madres y apoderados a colaborar participando en 
la elaboración del Registro de Estado de Vacunación de Estudiantes en base a la información que 
ustedes nos pueden entregar. 
 
El procedimiento para este catastro será el siguiente:  
 

1. El o la docente tutor/a compartirá la planilla excel y una carpeta drive online con el 
representante o los representantes de los microcentros de curso. Esta planilla mejora la 
comunicación y el trabajo colaborativo entre profesor/a y apoderado/a.  
 

2. El microcentro de curso preguntará a los padres, madres y apoderados, de la manera más 
rápida y fácil posible, sobre:  
a) Si vacunará a su hijo contra el COVID-19. La respuesta a esta pregunta es importante de 

conocer ya que esta vacunación es VOLUNTARIA. 

b) En el caso de que la respuesta sea NO, se consignará SOLAMENTE esta respuesta en el 

registro ya que, obviamente, las respuestas siguientes no son necesarias de registrar. 

c) En el caso de que la repuesta sea Sí, se debe continuar con las otras dos preguntas, que 

hacen relación a si ya han inoculado a su pupilo/a con la primera y segunda dosis.  

d) En el caso de que la respuesta sea SÍ y todavía no ha sido vacunado el estudiante, se 

consignara SOLAMENTE la respuesta de la primera pregunta, dejando pendientes las otras. 

 

3. La planilla excel elaborada contiene el nombre del estudiante, RUT y lista desplegable de SÍ o 
NO que hacen amigable su completación sin necesidad de escribir.  
 

4. En relación a la verificación de vacunación/es esta se hará mediante código QR . Éste código 
QR se debe adjuntar (subir) a la carpeta drive que también estará a disposición.  
 

5. Su participación e información es importante para la actualización del Plan de Retorno a la 
Presencialidad de nuestro establecimiento.  

 
 Atentamente 

R E C T O R Í A 


