
 

 

 

 

 

 

Santiago, 27 de marzo del 2020 

 

A: PADRES Y APODERADOS DE PRE-KINDER A 5°BASICO  

DE: SRA. PAMELA ANDRADE LOPEZ 
        DIRECTORA 
        COLEGIO MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA-MACUL 
 

Estimados Apoderados: 

 

Tengan cada uno mi saludo y al igual que todos ustedes, encomendándonos al Señor en estos momentos tan 

complejos, en donde tenemos que mantenernos unidos en el apoyo mutuo como familia de esta Comunidad 

Educativa y dirigidos bajo el alero de nuestra Madre Elena, siempre entregada a la Providencia de Dios Padre. 

 

Me dirijo a ustedes para informar que el día de hoy se nos informa desde el CESFAM Santa Julia, que la 

vacunación agendada para el día Lunes 30 de Marzo, se suspende por no tener stock del producto, reagendando 

para el mes de abril como estaba planificado por ellos en un comienzo. Una vez que se nos comunica por este 

mismo medio la noticia, nos contactamos de inmediato con la Coordinadora del vacunatorio, a la vez enviando 

un comunicado al Director de Centro de Salud para revertir esta situación,  informándoles que teníamos todo 

organizado y coordinado con la Comunidad en general, pero su respuesta fue que: “no existe posibilidad de 

vacunar por desabastecimiento a nivel nacional”. 

 

Por otra parte les copio la respuesta de la Coordinadora vacunatorio del CESFAM SANTA JULIA. 

 

 
  

Entendiendo en las circunstancias que estamos viviendo, queremos que sepan que el colegio se había preparado 

para tomar todas las medidas preventivas de higiene y autocuidado, solo nos queda en estos momentos esperar 

a que el Consultorio nos dé la nueva fecha  para concretar con este proceso. 

 

Deseándoles a cada uno tengan un descansado fin de semana en la bendición de nuestra Virgen Santísima. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

SRA. PAMELA VERONICA ANDRADE LOPEZ 

                                                                                                                          DIRECTORA 
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“Por el Bautismo, tú y yo somos hijos y templos 

de Dios” 
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