
 

 
CIRCULAR N°27 

Informativo Campaña Influenza 
Viernes 07 de mayo, 2021 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, informamos que el día jueves 13 de mayo se llevará 
a cabo el proceso de vacunación para influenza presencialmente en nuestro colegio, a cargo de personal de 
CESFAM.  En esta oportunidad, la vacuna va dirigida para los cursos desde Prekínder a 5° básico, en los 
siguientes horarios: 

9:00 - 9:30    PRE-KINDER 

09:30 - 10:00    KINDER 

10:00 - 10:30   PRIMERO BÁSICO 

10:30 - 11:00   SEGUNDO BÁSICO 

11:00 - 11:30   TERCERO BÁSICO 

11:30 - 12:00   CUARTO BÁSICO 

12:00 - 12:30   QUINTO BÁSICO 

12:30 – 1300   PROFESORES Y ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 
Los detalles de la vacuna van en el PDF adjunto. POR FAVOR LEERLO CON DETENCIÓN, ANTES DE CONCURRIR 
AL COLEGIO.  

Considerando las condiciones sanitarias en las que nos encontramos, es importante respetar todas las 
medidas dispuestas tanto por CESFAM como por el establecimiento por lo que, solicitamos tomar 
conocimiento de estas. Teniendo en cuenta que, de no cumplirlas, podremos solicitar el abandono del 
establecimiento: 

- Se limitará el número de familiares que acompañan a la estudiante a solo 1 acompañante por 
estudiante, con el fin de evitar aglomeraciones.  

- Se deberán respetar los horarios asignados de acuerdo al curso que corresponda. Fecha única de 
vacunación. 

- Las estudiantes deberán acudir con Cédula de Identidad o Pasaporte para hacer efectiva la 
vacunación.  

- Se solicitará mantener la distancia social recomendada (1,5 metros) durante todo el procedimiento.  
- Se debe hacer efectivo el uso obligatorio de la mascarilla para estudiante y acompañante, la que 

deben traer desde el hogar. 
- No pueden asistir al proceso de vacunación personas que estén diagnosticadas de Covid-19 y/o 

realizando cuarentenas preventivas por contacto directo; en ambos casos, se recomienda diferir la 
vacunación hasta la recuperación o cumplimiento completo de la cuarentena obligatoria.  

- El ingreso se realizará por acceso de Compañía #2398, siguiendo las instrucciones que se darán al 
llegar al establecimiento. 

- Las estudiantes que asistan a vacunarse podrán acceder a sus clases grabadas en caso de no 
conectarse. 

 
 

 
 
 
Les saluda afectuosamente, 
Equipo Directivo. 

Los apoderados que deseen que sus hijas participen del proceso de vacunación en el establecimiento 

el día jueves 13 de mayo, deben informar previamente a ucebasica@santa-elena.cl, indicando nombre 

y curso de la estudiante. 


