
                         El mandamiento es una lámpara, la enseñanza  es una luz  y  

                              la disciplina es el camino a la vida.  

 

    Proverbios 6:23 

 

Santiago, 15 de abril del 2021 

 

Circular Nº 14: Vacuna Influenza año 2021 

Estimados padres y apoderados, le saludamos fraternalmente. 

Informamos a usted que los estudiantes de 1° a 5° básico deberán asistir al establecimiento el día 

martes 11 de mayo  para cumplir con la normativa referente a la campaña de Vacuna Anti influenza.  

 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  

Se solicita a los padres y apoderados respetar el horario de vacunación de su pupilo (dado por el 

centro de salud pública que nos atenderá), lo que permitirá mantener un orden en la atención de su 

estudiante  y un buen  desarrollo del proceso. 

Los estudiantes que no asistan deberán responder al seguimiento posterior que realiza el mismo 

centro de salud, es decir nuestro colegio no realiza el seguimiento a los estudiantes que no se 

presentan el día y horario indicado.  

Los horarios serán los siguientes: 

a) 1º y 2º año básico  a las 11:30 hrs. 

b) 3º año básico  a las 12:30 hrs. 

c) 4º y 5º año básico a las 13:00 hrs. 

Se adjunta además: 

● Carta informativa a los padres y apoderados proveniente del Cesfam. 

● Formulario de rechazo a la vacunación firmado por un profesional. 

Cualquier documentación que requiera como apoderado, solicitamos dirigirse mediante correo 

electrónico (colegiometodista@hotmail.com) y se gestionará la entrega de lo solicitado.  

Instrucciones a seguir : 

⮚ Serán vacunados exclusivamente estudiantes de nuestro colegio. 

⮚ Cada estudiante debe ser acompañado SOLO POR UN ADULTO (no necesariamente el 

apoderado). 

⮚ Tanto el estudiante como el adulto acompañante deben asistir utilizando sus mascarillas, 

las cuales no serán proporcionadas por el consultorio ni por el colegio.  

⮚ Deberán en todo momento respetar 1 metro de distancia en el lugar de espera, donde se irá 

organizando una sola fila, y será por orden de llegada.  

⮚ Se solicita a los adultos acompañantes ayudar en la disciplina que deben mantener los 

estudiantes, debido a la difícil situación de contagio a la que hoy enfrentamos (pandemia). 

⮚ El cuidado de manos es fundamental, por lo que el adulto acompañante deberá extremar los 

cuidados con el estudiante, mientras se realice este procedimiento (pasamanos, arrojarse al suelo, 

correr, utilización del baño, etc.).  

 

Sin otro particular enviamos un saludo fraterno a cada una de nuestras familias.   

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

Jesús los miró y les contestó: - Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es 

posible.                                                                                                                         Mateo 19:26  
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