
 

                                                        

                                                                     CIRCULAR N° 72 

                                                    VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA  

 

Estimados padres, madres, apoderados y apoderadas, 

junto con saludar muy cordialmente, por medio de la presente circular les informamos que 

el día jueves 03 de junio y viernes 04 de junio se realizará la vacunación contra la influenza 

para estudiantes de Prekínder a 5° básico. Esta se realizará en las dependencias del colegio 

por personal calificado del consultorio de Colina. 

El día jueves 03 de junio es el turno de los niños y niñas de Prekínder, Kínder, 2° y 3° básico. 

El día viernes 4 de junio, en cambio, será el turno para los y las estudiantes de 1°, 4° y 5° 

básico. 

A continuación, les indicamos los horarios de citación para cada alumno/alumna: 

 

Jueves 03 de junio: 

Hora Curso Curso Curso 

09:00 Prekínder A 

(completo) 

2°A 

(apellidos de la A a la M). 

 

 

09:30 Prekínder B 

(completo) 

2°A 

(apellidos de la N a la V). 

 

 

10:00  Kínder A 

(apellidos de la A a la L) 

 

2°B 

(apellidos de la A a la L) 

 

10:30 Kínder A 

(apellidos de la M a la Z) 

 

2°B 

(apellidos de M a Z) 

 

11:00 Kínder B 

(apellidos de la A a la O) 

 

3°A 

(apellidos de la A a la R) 

 

 

11:30 Kínder B 

(apellidos de la P a la Z) 

 

3°A 

(apellidos de la S a la Z) 

 

3°B 

(apellidos de la A a la O) 

 

12:00   3°B 

(apellidos de la P a la Y) 



 

 

 

Viernes 04 de junio: 

Hora Curso Curso Curso 

09:00 1° A 

(apellidos de la A a la I) 

4° A 

(apellidos de la A a la O) 

 

09:30 1° A 

(apellidos de la M a la W) 

4° A 

(apellidos de la P a la Z) 

 

4°B 

(apellidos de la A a la E) 

 

10:00  1°B 

(apellidos de la A a la O) 

 4°B 

(apellidos de la F a la R) 

 

10:30 1°B 

(apellidos de la P a la Y) 

5°A 

(apellidos de la A a la K) 

 

4°B 

(apellidos de la S a la V) 

 

11:00  5°A 

(apellidos de la L a la V) 

 

5°B 

(apellidos de la A a la G) 

 

11:30   5°B 

(apellidos de la H a la V) 

 

 

*Si existen hermanos entre estos cursos, les solicitamos asistir en el horario del hermano 

menor. 

En el acceso principal del colegio se les indicará a cuál de las estaciones de vacunación 

habilitadas deben dirigirse. 

Vale tener en consideración que, para recibir la vacuna, el alumno y la alumna NO pueden 

presentar un cuadro febril que supere los 38°c, como tampoco puede encontrarse en 

tratamiento con corticoides o padecer de leucemia. 

La evolución que pueda presentar el o la estudiante producto de la vacuna es dolor 

moderado y enrojecimiento en el lugar de la punción y, ocasionalmente, puede aumentar 

la temperatura. Frente a lo anterior, se le indica consumir abundante líquido y aplicar 

compresas de agua fría en el lugar de la punción. 

Les recordamos el uso obligatorio de mascarillas, además de mantener el distanciamiento 

físico y lavado frecuente de manos previo y posterior a la vacuna. 

 



 

 

En caso de un resfrío común y/o presentar temperatura entre 37° y 38°, sí se puede 

administrar la vacuna. 

 

Se despide atentamente, 

La Dirección 

Colegio Verbo Divino Chicureo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


