
 

COMUNICADO CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA 

Estimados padres y apoderados, 

Junto con saludar, informamos a ustedes que el CESFAM O’Higgins administrará la VACUNA 

INFLUENZA para los alumnos pertenecientes a nuestro Lycée, incluidos en el rango etario de la 

población objetivo definida por el MINSAL, nivel pre-escolar y de 1ª a 5º año básico.  

El calendario es el siguiente: 

 

Las Educadoras de Párvulos, asistentes de párvulos y profesores principales de los niveles CP a 

CM2 se les vacunará en el horario correspondiente a su curso. 

Como es de conocimiento general, estamos en una situación de excepción y ante una 

emergencia sanitaria por lo que se informa lo siguiente: 

1. Si hubiese alumnos en zonas de cordón sanitario: no deben concurrir a vacunarse. 

2. Antes de salir de su domicilio, tomar temperatura al adulto y al niño o niña que 

asistirán al colegio. Sobre 37.4º C no se administrará la vacuna. 

3. Los niños y adultos que tengan antecedente de alergia al huevo no se vacunarán. 

4. Un solo apoderado por niño, para evitar aglomeraciones. 

5. La entrada y salida se realizará por el sector del gimnasio Pierre de Coubertin. 

6. Todos los adultos y niños/as que ingresen al gimnasio, Pierre de Coubertin, deben 

hacerlo con zapatillas deportivas (planta de goma y calzado sin taco). 

7. Todos los adultos y niños/as que acudan al colegio deberán venir con su mascarilla. 

8. Se deberá respetar el distanciamiento entre las personas durante la espera de la 

vacuna (1.5 metros entre persona y persona). 

9. Se deberá respetar y seguir todas las instrucciones y señalética instalada para los 

desplazamientos dentro del colegio. 

10. Después de recibir la vacuna los niños y adultos deben esperar 15-20 minutos en 

observación en el gimnasio para vigilar posibles reacciones adversas. 

11. Los alumnos que no estén presentes el día de vacuna en el colegio, deben concurrir al 

Centro de Referencia CCR ubicado en San Martín 278, Concepción. 

Saludan cordialmente a usted, 

 

 

LUNES 04 DE MAYO MARTES 05 DE MAYO MIÉRCOLES 06 DE MAYO 
 
08:30 HRS CM2D - CM2C- CM2B 
09:30 HRS CM2 A- CM1D - CM1C - CM1B 
10:30 HRS CM1A - CE2D - CE2C 
11:30 HRS CE2B - CE2A- CE1D 
 

 
08:30 HRS CE1C- CE1B- CE1A- CPE 
09:30 HRS CPD - CPC- CPB - CPA 
10:30 HRS GSE - GSD- GSC - GSB 
11:30 HRS GSA - MSE- MSD- MSC- MSB 
 

 
14:00 HRS MSA- PSE- PSD 
15:00 HRS PSC- PSB - PSA 
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