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CIRCULAR POR OPERATIVO DE VACUNACIÓN ANTI INFLUENZA 
Santiago, 25 de mayo 2020. 

 
 

Estimados apoderados(as):  

Junto con saludar informamos a ud que el día miércoles 27 de mayo del presente año, Nuestro 
Colegio Adventista Porvenir inicia operativo de vacunación anti influenza a cargo del CESFAM, 
para los estudiantes de Pre-Kínder hasta 5to básico. 

Si ud ha confirmado asistencia a la jefatura de curso, deberá asistir al establecimiento el día 
miércoles 27 de mayo en el horario indicado en la tabla de más abajo. En este punto se ruega 
extremar puntualidad para poder cumplir con lo programado.   

Para efectos de resguardar las medidas indicadas por la SEREMI de Salud acerca de “Vacunación 
segura en Colegios” y el Gobierno de Chile, se indica a continuación una serie de medidas sobre 
distanciamiento social e higiene respiratoria, que debemos tener en consideración en este 
escenario de pandemia: 

 

I. REQUISITOS PARA EL APODERADO Y ESTUDIANTE. 

Se solicita que el alumno sea acompañado sólo por 1 adulto responsable, el cual debe cumplir los 
siguientes criterios: 
 

 Los apoderados deben acudir con sus respectivos salvoconductos, el cual puede solicitar 
en www.comisariavirtual.cl  

 Si ud o su pupilo se encuentran en cuarentena por sospecha de Covid 19 o es paciente 
confirmado, NO podrá asistir a la campaña de vacunación del colegio. 

 Los asistentes al proceso de vacunación (apoderado y estudiante) No deben presentar 
fiebre, tos o dificultad respiratoria. 

 En caso de imposibilidad de cumplir con este criterio, informar al establecimiento de 
manera oportuna para recibir orientaciones. 

 Uso de mascarilla obligatorio para todos al interior del establecimiento. 
 Los alumnos que ya fueron vacunados, NO deben asistir. Se debe informar al profesor jefe. 
 Se solicita puntualidad para evitar aglomeraciones. 
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 Se debe mantener a los niños a más de un metro de distancia entre sus compañeros con el 
resto de las personas. 

 Al ingresar al establecimiento, deberá ubicarse en fila para vacunación que se realizará en 
hall de entrada. 

 Los inspectores darán indicaciones a los apoderados en la medida que ingresen al 
establecimiento según horario de citación. 

 Aquellos apoderados que han retirado a sus hijos oficialmente del colegio, no podrán 
vacunar en el colegio. 

 

II. PROCESO DE VACUNACIÓN. 

Tabla 1: Horarios de vacunación por curso. 

Horario Curso N° de niños que se vacunan 

09:10 a 09:30 hrs. 5to básico 6 

09:30 a 09:50 hrs. 4to básico 5 

09:50 a 10:30 hrs. 3ro básico 13 

10:30 a 10:50 hrs. 2do básico 5 

10:50 a 11:30 hrs. 1ro básico 12 

11:30 a 11:50 hrs. Kínder 5 

11:50 a 12:20 hrs. Pre-Kínder 8 

IMPORTANTE: 

 En N° de niños que serán vacunados por curso se obtendrá de sondeo realizado por cada 
profesor jefe, al día lunes 25 de mayo a las 13 hrs.  

 En caso de que llegue un estudiante con su apoderado fuera del horario indicado para su 
curso o que no haya informado su vacunación a través de jefatura, deberá esperar el 
término de la jornada para tramitar vacunación con dirección del colegio. 

Finalmente, informamos a ud que nuestro colegio ha estado activo desde el primer día de 
cuarentena en la acción social, apoyando a las familias de nuestra comunidad que han quedado 
sin trabajo o pasan por problemas económicos por la pandemia. En virtud de lo anterior, es que 
queremos invitarle a sumarse voluntariamente a nuestros esfuerzos, colaborando con alimentos 
no perecibles como insumos para cajas solidarias, que serán repartidas en el mes de junio. 

 

Sin otro particular, y esperando que se encuentre bien junto a su familia, 

Se despide cordialmente.  

 

Inspectoría General  

Colegio Adventista Porvenir 

 


