
 
 
 
 
 

VACUNACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 2DO A 5TO BÁSICO 
 

Estimados Apoderados, junto con saludar y en espera que se encuentren bien remito información 
importante con respecto a Vacunación Influenza de nuestros estudiantes remitida por la Corporación de 
Desarrollo de La Reina. En la que se indica lo siguiente: 
 

El día Lunes 27/04/2020 se realizará la vacunación de los niños de 2do a 5to básico  

El día Martes 28/04/2020 se realizará la última jornada de vacunación para todos los niños 
pendientes de estas jornadas masivas. 

Estas jornadas se realizarán desde las 8.30 a 16.30 en horario continuado, en el Salón Municipal, 
ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925. 

Con el fin de resguardar la salud de todos los asistentes, se han adoptado todas las medidas de 
prevención de infección por COVID 19, entregadas por la autoridad sanitaria. 

Organizando la actividad de la siguiente manera: 

- Se realizará vacunación en una sala amplia con buena ventilación, la cual será sanitizada 
al final de esta. 

- Se realizará vacunación con 3 equipos de forma simultánea. 
- El ingreso al punto de vacunación será distinto al de salida, para no generar 

aglomeración de personas. 
- Se organizará lugar de espera al aire libre con separación de 1.5 mts cada silla 

Planificación del día Lunes 27 de Abril – Salón Comunal:   Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925   

Cursos Horario 

2do – 3ero básico 8.30-13.00 

4to – 5to básico 13.30-16.30 

*Desde las 13.00 a las 13.30 recibirán niños de manera espontanea 

 

Planificación del día Martes 28 de Abril – Salón Comunal:   Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9925     

* El día martes como último día recibirán a todos los niños que queden pendiente de esta 
semana (20 al 23 de abril). Será la ÚLTIMA oportunidad que entregaremos como vacunación 
masiva. Estos días han sido expeditos, así que los padres no deben tener recelos de los 
atochamientos. 

Indicaciones para el día de la vacunación: 

-          Cada niño debe acudir con solo 1 apoderado 
-          Se recomienda que todos los menores a 1 año 6 meses y menores que NUNCA se hayan 
administrado la vacuna de la influenza, se acerque directamente al vacunatorio del CESFAM 
Juan Pablo II (Parinacota#440, Villa La Reina) para realizar la primera inmunización. 
-          Ambos deben acudir con mascarillas (en caso de no contar con una, pueden fabricarla 
según lineamientos ministeriales las cuales encontrarán en el siguiente 
link https://www.minsal.cl/minsal-publica-tutorial-para-fabricar-mascarillas-caseras-en-caso-de-
no-contar-con-el-insumo/ 
-          Cada niño debe acudir con cedula de identidad o certificado de nacimiento, el cual 
encontrara disponible de forma gratuita en sitio web de registro civil. 
-          Cada apoderado debe ser responsable de mantener 1,5 metro de distancia de otro grupo 
de personas. 
-          Cada niño ingresará con su apoderado al lugar de vacunación, no con otros niños. En caso 
de tener más de un hijo, podrá ingresar el grupo familiar en solo una oportunidad 1 apoderado y 
los niños” 

 
Atentamente,  

 

 Secretaria Académica 
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