
Recomendaciones Apoderados 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando que todos se encuentren muy  bien, me dirijo a ustedes para 

entregarles recomendaciones a seguir el día de la vacunación.  

De acuerdo a la información del CESFAM, Cardenal Caro, se ha dispuesto la vacunación contra la 

Influenza en los centros educacionales, periodo en el que aún no hemos vuelto a clases. 

La aplicación de la vacuna está destinada a los alumnos desde PG a 5° Básico (menores de 11 años) 

La fecha programada, hasta este momento, es el día Miércoles  25 de Marzo entre las 09: 00           

am. y  15.30 horas. 

El Colegio realizará turnos éticos para que los niños puedan asistir al colegio exclusivamente a 

vacunarse, ya que estamos en periodo de cuarentena. 

Debido a la contingencia por COVID 19, es fundamental realizar con fluidez este proceso y evitar 

aglomeraciones por ello hemos establecido horarios según los cursos a vacunar el cual les 

solicitamos cumplir estrictamente.   

Es importante que cada apoderado informe a su Profesor Jefe si el (la ) alumno (a) ya fue 

vacunado o tiene algún impedimento por estar cursando con alguna enfermedad, esté con fiebre , 

uso de antibióticos, alergias anteriores a alguna vacuna o que por indicación médica no debe ser 

vacunado. 

Aquella familia que tenga más de un ( a ) hijo ( a ) para vacunar, se debe presentar con  todos sus 

hijos en el turno correspondiente  del hijo ( a ) menor evitando a la familia exponerse a más 

salidas. 

El día de la vacunación 

-Concurrir al colegio solo con el  (la) niño (a) que recibirá la vacuna. 

-Llegar a la hora señalada asistiendo solo un adulto por familia. 

-Vestir a los niños con ropa cómoda que permita descubrir el brazo con prontitud. 

-Guardar, al menos, el metro de distancia entre personas sugerido por las autoridades. 

-Informar a las Enfermeras del CESFAM si el (la) niño  (a) presenta algún síntoma de resfrío. 

Una vez vacunado su hijo (a) regresar de inmediato a su casa evitando que el (la) alumno                   

(a) juegue en las afueras del colegio, Igual para los adultos evitar quedarse conversando, 

respetando la estricta cuarentena en la que estamos. 

 
 
Atentamente 
Verónica Opazo Neumann 
School Headmistress 


