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Circular N° 18 

Materia: Vacunación Influenza  

Fecha: 24 de marzo de 2020 

Estimados padres y apoderados: 

Les saludamos afectuosamente, compartiendo la gran preocupación que tenemos como país por la salud de cada 

uno de lo integrantes de nuestra familia Santo Tomás y de la humanidad. Son momentos muy difíciles, en que 

esperamos sientan nuestro apoyo con los niños. A continuación informamos respecto del proceso de vacunación 

de nuestros estudiantes, que sabemos es un tema de interés para ustedes. 

Vacunación Influenza 

1. La vacuna de la Influenza está focalizada en los alumnos-as de pre kínder a 5º básico.  

2. Las nóminas de nuestros alumnos-as  en los niveles de Pre Kínder a 5° Básico fue  enviada a la Enfermera 

encargada del CESFAM, quien está designada para ejecución de este proceso en nuestro colegio. 

3. La vacunación de nuestros alumnos(as) está a cargo del CESFAM de Antonio Varas, quienes nos 

informarán la fecha en que se realizará en nuestro establecimiento, como se ha hecho en años anteriores. 

4. Dada la gran necesidad y demanda del grupo de  riesgo de adultos mayores, se nos informó que se priorizó 

este proceso,  con este rango etario de la comunidad. 

5. Por lo anterior, estamos atentos a la información que se nos envíe desde el organismo de salud, respecto 

de la fecha en que los estudiantes de nuestro colegio serán atendidos. 

6. Igualmente el llamado, como las autoridades lo han indicado, es esperar en nuestros hogares para 

disminuir el riesgo de contagios y no dirigirse a los centros hospitalarios.  

7. Es importante señalar que al acudir a un centro hospitalario público a vacunarse, serán derivados a sus 

respectivos establecimientos. 

8. Este proceso se debe realizar en el colegio y en grupos pequeños para evitar aglomeraciones.  

Próximamente compartiremos el programa y protocolo para este efecto, una vez conocida la fecha 

designada para nuestro establecimiento. 

9. Los invitamos a tener paciencia y comprensión, ya que este proceso no depende de nuestro 

establecimiento y al igual que otros, debemos esperar nuestro turno. 

A cuidarse, seguir las reglas dadas por la autoridad para evitar la propagación del virus, especialmente las 
indicadas respecto a quedarse en casa cuando se pueda y respetar las normas de higiene.  

A la fecha no tenemos contagiados en la comunidad educativa del colegio. 

Les saludamos  afectuosamente en el nombre del equipo de docentes y asistentes de la educación y les reiteramos 
que cuentan con nosotros. 
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