Coquimbo 07 de Mayo del 2021
COMUNICADO N°10: VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
Estimados(as) Apoderados/as:
Junto con saludar y bendecir sus vidas, informo a ustedes que los días JUEVES 13 y VIERNES 14 de
MAYO, se llevará a cabo la vacunación contra la influenza a estudiantes que cursan Pre kínder (4 años)
hasta Quinto Básico (10 años, 11 meses).
Esta vacuna es de carácter OBLIGATORIO. Se llevará a cabo en la enfermería de nuestro colegio por
personal de CESFAM, de acuerdo a un horario establecido por nivel.
Si los estudiantes tienen carnet de niño sano, pueden traerlo para dejar registrada la vacuna, si no
cuentan con él, igualmente serán vacunados.
Si el apoderado rechaza la vacunación, éste deberá presentarse en el establecimiento de salud
correspondiente, para dar a conocer su parecer.
Cabe mencionar que en esta ocasión los estudiantes que padezcan enfermedades crónicas de 6° a IV°
medio, no podrán vacunarse en el colegio, deberán por lo tanto asistir a su centro de vacunación más
cercano. Esta medida fue informada por Cesfam.
Los horarios son los siguientes:

Hora Citación
9:00
10:00
11:00
12:00
14:00
15:00
16:00

Jueves 13/05
Pre Kínder A
Kínder A
Kínder B
1° Básico A
1° Básico B
2° Básico A
2° Básico B

Viernes 14/05
3° Básico A
3° Básico B
4° Básico A
4° Básico B
5° Básico A
5° Básico N

Por otra parte se hace estrictamente necesario que dada la contingencia que estamos viviendo, y que
es fundamental la prevención frente al Covid-19, las personas que asistan puedan cumplir con los
siguientes puntos:
1. Respetar el horario establecido para curso. En caso que el estudiante tenga más hermanos que
deberán vacunarse, el apoderado podrá asistir en el primer turno con todos.
2. Sólo puede asistir un apoderado por niño.
3. Una vez que el estudiante haya sido vacunado, se deben retirar en forma inmediata del colegio.
4. El ingreso será por portón de estacionamiento. En este lugar se aplicará alcohol gel y toma de
temperatura. Padres e hijos (as) deberán asistir con mascarilla y una de repuesto.
5. Personal del colegio, les indicará el camino a seguir para dirigirse a enfermería. Se ruega respetar el
sector definido, debido a que en recreo hay sectores ocupados por estudiantes.
Sin otro particular, y rogando que el Señor les siga protegiendo, les saluda cordialmente

Patricia Gallardo Olivares
Rectora
Amazing Grace Peñuelas

Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13)
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13)

