COLEGIO TERESA DE LOS ANDES
BULNES
CREER AMAR SERVIR

CIRCULAR N° 13
(Campaña de vacunación influenza 1° a 5° Básico)
Bulnes, 6 de abril de 2020
Estimadas Familias:
Junto con saludar y esperando se encuentren muy bien, les informo que el próximo jueves 9 de
abril se realizará en nuestro establecimiento la Campaña de vacunación influenza 2020 por
parte del personal del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, para los estudiantes
de 1° a 5° Básico.
Los niveles de Prekínder y Kínder, tendrán un calendario distinto para evitar aglomeraciones,
será comunicado oportunamente a través de nuestra página web.
A continuación, entregamos cronograma de vacunación y las medidas de prevención
implementadas para disminuir el riesgo de contaminación por Coronavirus durante este proceso.
1. Cronograma:
HORARIO
09:00 – 10:00

JUEVES 9 DE ABRIL DE 2020
1° Básico

10:00 – 11:00

2° Básico

11:00 – 12:00

3° Básico

12:00 – 12:30

Docentes y Asistentes de la Educación

14:30 – 15:30

4° Básico

15:30 – 16:30

5° Básico

*Lugar de vacunación: sala de Educación Parvularia
2. Medidas específicas que se deben seguir durante proceso de vacunación:
2.1 Con la finalidad evitar las aglomeraciones, los estudiantes deben ser acompañados
solamente por un adulto responsable, de lo contrario, si asiste con un segundo acompañante,
éste deberá esperar afuera del establecimiento.
2.2 Los estudiantes ingresaran a la sala de clases para ser vacunados de a uno, con la finalidad
de evitar aglomeraciones dentro de la sala de clases.
2.3 La espera se realizará fuera de la sala de clases, se deberá respetar la distancia de al menos
un metro entre una persona y otra.
2.4 Se realizará higienización de manos a la entrada y salida de la sala de clases.
2.5 Una vez que el estudiante ha sido vacunado, le solicitamos abandonar inmediatamente el
establecimiento en compañía de su apoderado.
Les agradecemos respetar los horarios señalados y las medidas de prevención implementadas
para el éxito de la campaña de vacunación y de la salud de toda nuestra comunidad.
Fraternalmente,
Rommy Schälchli Salas
Rectora

