
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 
Reciban nuestro cordial saludo esperando se encuentren bien junto al entorno familiar, confiando que 
estén  siguiendo las instrucciones y medidas de autocuidado para superar esta crisis sanitaria que hoy en 
día está afectando a nivel mundial con tantas víctimas que lamentar. 
 

Para reforzar la salud de nuestros estudiantes, que junto a otros son parte de la población vulnerable a 
enfermedades respiratorias como es la influenza, y de acuerdo al Programa de Vacunación 2020, la 
autoridad comunal de salud ha coordinado en conjunto con el colegio aplicar la vacuna a nuestros alumnos 
desde Pre-Kinder a 5° Básico, el día Sábado 28 de marzo de 2020, en los siguientes horarios: 
 

• HORARIO DE INICIO: 09:30 HRS. 

• HORARIO DE TÉRMINO: 12:00 HRS. 
 

        HORARIOS DE ATENCIÓN POR CURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les solicitamos seguir las siguientes recomendaciones: 
✓ El Personal de Salud acudirá en gran número para atender en forma rápida y expedita a los niños y 

niñas, por lo cual el trabajo se espera se realice de forma eficiente dentro del horario establecido, 
por esta razón se solicita que los alumnos(as) puedan estar a lo menos 10 minutos antes de la hora 
que corresponda al curso. 

✓ Los horarios deberán respetarse ya que han sido dispuestos por el equipo de salud de acuerdo a 
sus tiempos. 

✓ Los alumnos(as) serán ordenados en filas para su ingreso al establecimiento con el apoyo de 
funcionarios del colegio. 

✓ Los alumnos de Pre-Kinder hasta 2° Básico podrán pasar a vacunarse acompañados de su 
Apoderado, Madre, Padre y/o algún familiar (sólo 1 adulto por alumno) 

✓ En tanto los alumnos de 3° Básico a 5° Básico deberán ingresar solos, los padres los esperarán en el 
acceso de salida. 

✓ Para mantener el orden, se ha dispuesto que el ingreso de los alumnos(as) sea por la entrada 
principal de Yungay y la salida por calle Villota. 

✓ Traer a los niños(as) con ropa liviana que facilite despejar rápidamente el área de la vacuna 
(antebrazo) 

✓ El alumno(a) que por algún motivo no acuda a recibir su vacuna en el colegio deberá hacerlo en el 
Consultorio de Salud más cercano a su domicilio. 

 
Desde ya, agradecemos el trabajo en conjunto para garantizar el éxito de este programa de vacunación. 
Atentamente, 
 
 

Juan Francisco Lagos Catril 
                                                                           Director 

 

Curicó, 26 de Marzo de 2020.- 

CURSO HORARIO DE VACUNACIÓN 

5° BÁSICO A y B 09:30 HRS 

4° BÁSICO A y B 09:45 HRS. 

3° BÁSICO A y B 10:00 HRS. 

2° BÁSICO A y B 11:15 HRS. 

1° BÁSICO A y B 11:30 HRS. 

KINDER A, B y C 11:45 HRS. 

PRE-KINDER A, B y C: 11:45 HRS. 


