
CIRCULAR Nº 28 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y PASE DE MOVILIDAD  

DE LOS ESTUDIANTES DEL MIRADOR 
 

Estimados Miembros de la Comunidad Escolar: 
Esperando que todos se encuentren bien, como Institución dedicada a la Educación de niños y jóvenes, 
tenemos el deber de promover el que todos los miembros de nuestra comunidad accedan a su esquema 
completo de vacunación contra el Covid 19, es decir, las dos dosis o la dosis única de CanSino.  
 
En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió una forma de proteger a las personas de la Viruela, 
desarrollando la primera vacuna contra la enfermedad, la que ha sido erradicada en la mayor parte del 
planeta. Del mismo modo, se ha mantenido erradicada/controlada la Poliomielitis, la Rubeola y el 
Sarampión. Esperamos que con la ayuda de toda la población también erradiquemos/controlemos el 
COVID 19. 
 
En la actualidad el 100% de los funcionarios del Colegio Mirador tiene su esquema completo de 
vacunación y queremos conocer cuántos de nuestros estudiantes han concurrido a los centros de 
vacunación, lo que se puede chequear por la obtención del “Pase de Movilidad”. 
 
Pronto, el “Pase de Movilidad” será exigible desde los 12 años y NO tenerlo limitará importantemente lo 
que niños y jóvenes puedan hacer en su tiempo libre y con sus familias. 
 
Por otra parte, el logro del 80% de los estudiantes con su esquema completo de vacunación impactará 
positivamente al crecimiento de los aforos de las salas de clases, así más niños y jóvenes podrán acceder 
a clases presenciales si lo desean. 
 
CAMPAÑA: “MANDA TU PASE DE MOVILIDAD POR CORREO” 

1) Al momento de obtener el pase de movilidad, cada estudiante deberá enviarlo, a través de su correo 
institucional, al secretario de dirección al correo: alvaromunoz@colegiomirador.cl 

2) En dicho correo deberá escribir en el “ASUNTO” su NOMBRE y CURSO. 
3) En la Secretaría de Dirección se creará una base de datos diaria por curso con los 

estudiantes/apoderados que envíen su “Pase de Movilidad” que iremos informando a la 
comunidad. 

4) Si necesita ayuda, concurra a la Secretaría de Dirección y le ayudaremos a sacar su “Pase de 
Movilidad”, si es que tiene su esquema completo de vacunación. 

 
BENEFICIOS: 

1) Todos los beneficios que el “Pase de Movilidad” ofrece a los ciudadanos de nuestro país. 
2) El nivel (A y B juntos), que logre el 80% de sus estudiantes con su pase de movilidad podrá optar a 

que todos los estudiantes de ese nivel puedan asistir a clases presenciales (sigue siendo voluntario 
quedarse remoto). 

3) Considerando que obtener el “Pase de Movilidad” representa uno de los mejores/mayores 
ejercicios de “Responsabilidad Ciudadana”, el Departamento de Historia de 7° básico a 4° Medio, 
en esta primera parte de la campaña, entregará un importante incentivo académico a todos los 
estudiantes que envíen su “Pase de Movilidad” y apoyaron para cumplir la meta, por el “Inigualable 
aporte a la salud colectiva” de nuestra comunidad escolar. 

 
Invitamos a todos los adultos de nuestra comunidad: padres, apoderados, profesores jefes y de asignatura, 
asistentes de la educación y directivos a sumarse con fuerza y entusiasmo a lograr la ansiada “Inmunidad 
de Rebaño”, hablando con sus hijos/estudiantes y explicando que “Las vacunas salvan vidas”. 
 
Un abrazo fraterno a todos. 
 

Robert Millas González – Director – (robertmillas@colegiomirador.cl)  
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