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PROCESO DE VACUNACIÓN ALUMNOS de entre 5 y 11 años
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el proceso de
vacunación que a partir de hoy comienza en toda La Rioja en esta franja de edad. Este
documento sólo responde a cómo nos vamos a organizar en nuestro centro. Ayer Consejería
os envió por Racima información y también la podéis consultar en estas páginas web:
https://www.larioja.org/educacion/es
https://ceipgberceovillamediana.larioja.edu.es/
También podríais llamar al teléfono genérico del COVID-19 941298333 o poneros en
contacto con vuestra pediatra para casos más específicos.

ORGANIZACIÓN EN NUESTRO COLE
A falta de saber las fechas concretas de vacunación (dos dosis separadas por un
periodo de 8 semanas como mínimo) y la organización específica en nuestro centro,
podemos ir dando algunos pasos. De lo anterior os informaremos cuando nos lo comuniquen
oficialmente. Hoy miércoles 15 de diciembre les repartimos a todos los alumnos
susceptibles de ser vacunados dos hojas grapadas (autorización e información), os
indicamos qué tenéis que hacer:
1º. Os recomendamos empezar leyendo la segunda hoja (información) y dejarla en casa.
2º. La primera hoja es la autorización, debéis de rellenarla de manera completa y firmarla por
ambos progenitores (tanto si se autoriza como si no). Si ya os la habíais descargado, no os
preocupéis, la podéis entregar es la misma.
3º. El alumno/a deberá de entregarle a su tutor/a correspondiente la autorización rellenada y
firmada LO ANTES POSIBLE.
4º. Se administrará la vacuna en nuestro centro cuando nos concreten fechas (primera
dosis) antes de vacaciones de Navidad.
5º. Se volverá a administrar la vacuna en nuestro centro cuando nos concreten fechas
(segunda dosis) después de vacaciones de Navidad.
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Estamos convencidos de que vamos a volver a actuar como una comunidad educativa
y que este proceso se va a desarrollar con total normalidad. Entre todos y todas
conseguiremos que esta campaña sea ágil y efectiva y nos permita luchar, junto al resto de
medidas, contra esta pandemia que afecta tanto a nuestra sociedad.

EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO

