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CIRCULAR Nº 12 SOBRE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 
 

SOLO PARA ESTUDIANTES DE PREKINDER A 5º BÁSICO 

 

Estimados padres y apoderados: 

 

Junto con saludarlos y esperando se encuentren bien de salud, informamos que hoy fuimos notificados de 

la fecha de vacunación que corresponde al martes 12 de mayo de 9:30 a 12:00 horas.  

 

El proceso de vacunación corresponde solo a los estudiantes del Colegio de párvulos a 5º básicos (hasta 

los 10 años, 11 meses y 29 días) y que no se hayan vacunado durante la campaña del año en curso. El 

niño/a debe venir acompañado solo de un adulto y el uso de mascarilla es obligatorio.  

 

Para realizar este proceso es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

I. Permiso de “salvo conducto”. 

 

Cada apoderado debe solicitar el permiso a través de la página web www.comisariavirtual.cl con la 

denominación (01. Permiso temporal individual - Asistencia a establecimientos de salud) y con respaldo 

de la circular enviada por el Colegio y la Comudef La Florida, que se adjunta. 

 

II. Horarios de atención. 

 

Cursos Horarios 

Pre Kínder - Kínder 09:30 Horas 

Primero y segundo básico 10:30 Horas 

Tercero y cuarto básico 11:30 Horas 

Quinto básico 12:00 Horas 

 

III. Medidas de protección recomendadas por el Cesfam Santa Amalia: 

 

1. Solo deben asistir los niños/as que recibirán la vacuna acompañado idealmente de uno de sus padres. 

2. Si la familia tiene 3 o más hijos dentro de la cobertura de vacunación, es recomendable que asistan 

con ambos padres u otro adulto en el horario correspondiente al hijo/a menor. 

3. Antes de concurrir al Colegio, todas las personas deben tomarse la temperatura en sus casas. 

4. Si la temperatura es igual o mayor a 37,5 ºC axilar, no deben asistir. 

5. Concurrir con mascarilla que cubra completamente la nariz y boca. 

6. La distancia física entre una persona y otra es de 2 metros. 

7. Es responsabilidad de los padres mantener a sus hijos junto a ellos. No pueden deambular por el 

colegio o salir de las áreas delimitadas. 

8. Los adultos no pueden salir del orden establecido. 

9. Una vez vacunados deben retirarse inmediatamente. 

10. El uso del baño será autorizado para casos excepcionales, ya que puede representar un foco de contagio 

difícil de controlar. 

11. Se recomienda no tocar superficies como barandas, pasamanos, puertas etc. 

 

http://www.comisariavirtual.cl/


 

 

IV. Durante el proceso de vacunación: 

 

 Los niños/as a vacunar deben llegar al punto de vacunación con el brazo descubierto. 

 El niño/a debe ser vestido fuera del punto de vacunación para evitar el enlentecimiento del flujo de 

alumnos/as.  

 

V. Medidas internas. 

 

El Colegio permanecerá abierto de 09:30 a 12:30 hrs. exclusivamente para fines de vacunación contra la 

influenza.   

 

Se autoriza el ingreso a personas sin síntomas del Covid-19 y es necesario respetar las normas básicas de 

prevención y autocuidado como: el distanciamiento social, mascarillas, la aplicación del alcohol gel, evitar 

conversaciones, etc. 

 

A fin de resguardar la salud de la Comunidad, el ingreso al Colegio es SOLO a pie (no habrá 

estacionamiento disponible).  

 

Las clases virtuales de los niveles párvulos hasta 5º básico estarán suspendidas por ese día. 

 

Agradeceremos en respetar horarios para evitar aglomeraciones y normas de prevención. 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

Equipo Directivo 

 

La Florida, 08 de mayo de 2020. 

 

  



 
 

 

 
 
 
 
 

 
Sr (a) Apoderado. 
 
              Junto con saludar, informo a usted que el Ministerio de Salud dará inicio a la Campaña de Vacunación 
Influenza 2020. La que contempla a todos los menores de 6 meses hasta 10 años, 11 meses, 29 días. Este proceso 
es de tipo obligatorio como lo indica el ministerio de salud (Minsal). 
 
              Esta campaña se llevará a cabo en el periodo comprendido entre abril y mayo del presente año, y se 
informará con anticipación con respecto a la fecha exacta de vacunación del establecimiento al que su pupilo 
pertenece.  
 
                   Esta actividad será llevada a cabo por personal capacitado perteneciente al Centro de Salud Familiar 
Santa Amalia de la comuna de La Florida.     
 
A continuación, favor indicar si su hijo ha presentado Hipersensibilidad a los componentes de la vacuna:   

1. Alergia crónica a los huevos. 

2. Alergia al Formaldehído, Bromuro de Cetiltrimetilamonio, Polisorbato o Gentamicina. 

3. La inmunización deberá ser postergada en niños con estado febril o infección aguda. 

Posterior a la vacunación (hasta 48 horas después) su hijo podría presentar:  

1. Temperatura mayor a 38°C.  

2. Enrojecimiento, aumento de volumen y /o dolor en la zona de punción.  

3. Malestar general. 

Recomendación Post- vacunación:  

1. -Poner compresas frías de la llave en zona de punción. 

2. -Administrar abundante líquido.  

3. -Manejo de la temperatura, según indicación médica.   

 
 

Nota: En caso de que su hijo presentara alguna reacción a la vacuna, dependiendo de la gravedad de esta, será 
trasladado al centro de salud más cercano. 
 
Tomo conocimiento:  
Nombre: ______________________________________________             Rut: _____________________   
Firma: __________________ 
Otros: ________________________________________________________________________________ 
 
Sin otro particular, atentamente,  
 
 
Carmen Pastor N                                      Jacqueline Pacheco 
Enfermera Encargada PNI      Directora Cesfam Santa Amalia 
     

 
    

 
 

 


