INFORMATIVO N°9
VACUNA CONTRA INFLUENZA
23/03/2020

Colegio Antimanque
R.B.D.: 26524-1
Carrera Nº 127
Comuna de Peñaflor

GESTIÓN 2020

Estimados Padres:
Junto con saludar cordialmente, informo a Usted fecha y procedimiento de Plan Vacunación contra la Influenza 2020, para niños
desde Pre kínder a 5To básico, de acuerdo a las indicaciones emanadas del Ministerio de Salud, a través de CESFAM Peñaflor.
Para efectuar este procedimiento, es indispensable que ponga atención y cumpla los requisitos que se detalla:
I. Vacuna:
1. Fecha: Miércoles 25 de Marzo.
2. Horario:
Curso
Pre kínder-kínder
1°, 2° básico
3°, 4° básico
5° básico

Horarios
10:00 a 10:40 hrs.
10:40 a 11:20 hrs.
11:20 a 12:00 hrs.
12:00 a 12:30 hrs

3.

Requisitos:
a. Limitarse a los horarios detallados, Si llega antes o después, no será vacunado.
b. Los menores deben ir acompañados sólo de un adulto responsable de ellos.
c. No pueden asistir a la dependencia otros menores que no sean alumnos del colegio.
d. No acudir consumiendo alimentos como golosinas, helados, u otros.

4.

Acceso al colegio:
a. Ingresarán por el portón de acceso lateral, de calle Arturo Prat. Frente a Fonasa.
b. La vacunación será en sala de Cuarto Básico.
c. Ingresarán en orden y se ubicarán en la fila correspondiente sin salir de ella.
d. Mantendrán en la fila una distancia de al menos 1 metro, la que estará demarcada.
e. Una vez vacunado el/la niño/a, debe retirarse inmediatamente a su domicilio a continuar su período de
cuarentena.
f. La salida será por portón lateral Luis Araya Cereceda.
g. Si además requiere Otro procedimiento; Únicamente el indicado en el ítem II.

II. Otro procedimiento:
1. Textos de Estudio:
a. Los alumnos de Pre kínder a 5° básico o sus padres que deseen aprovechar la ocasión para retirar sus textos de
casilleros o lockers, podrán hacerlo, una vez vacunado el alumno.
b. Los alumnos de 7° a 4° medio, deben llevar la llave de su lockers.
c. Debe llevar una bolsa para dicho objetivo.
d. Los alumnos de 6° a 4° medio, que deseen retirar sus textos o materiales, podrán hacerlo de 13:00 a 14:30 hrs.
e. Formarán fila, únicamente para ese cometido y acudirán solamente cuando un funcionario le indique el permiso.
Importante:
1. Los alumnos que asistan a retirar materiales, deben evitar el contacto físico con otras personas, incluso compañeros.
2. Si hubiese un cambio en las indicaciones, emanado desde la entidad sanitaria, se informará a través de Directivas2020.
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Directora
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