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1 ORD.:
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MAT.: Vacunación contra la Infl uenza
El Belloto, 29 abril de 2020
SEÑOR
APODERADO
PREKÍNDER a 5to.BÁSICO
PRESENTE
De nuestra consideración:
Comunicamos a Ud. que, hemos recibido instrucciones que el día MIÉRCOLES
6 DE MAYO , se aplicará el PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA para
todos los alumnos y alumnas de PREKÍNDER A 5to. BÁSICO de nuestro COLEGIO
LIAHONA EL BELLOTO .
Este programa de vacunación se realizará en el LOCAL DE 2do. CICLO
EDUCACIÓN BÁSICA , y se deberá respetar estrictamente el esquema que
indicaremos a conti nuación.
HORA

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00

hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:

CURSOS

HORA

5to.Básico Almendro
5to.Básico Nogal
4to.Básico Pehuén
4to.Básico Tamarugo
3ro.Básico Luna
3to.Básico Sol
2do.Básico Loa

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00

CURSOS

hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:
hrs.:

Prekínder Ámbar y Zafi ro
Kínder Mandala y Armonía
2do.Básico Limarí
1ro.Básico Colibrí
1ro.Básico Pequén

Solicitamos encarecidamente cumplir las medidas preventi vas relacionadas
con la conti ngencia actual del COVID-19, e instrucciones generales del plan de
vacunación, entre otras:
 El alumno(a) debe ser acompañado por una sola persona adulta.
 El uso de mascarilla (sobre la nariz) es de carácter obligatorio.
 Usar ropa holgada de fácil manejo al momento de la vacuna.
 Una vez aplicada la vacuna, NO PERMANCER en el Colegio ni sus alrededores.
Se trata de retornar a sus domicilios lo más rápido posible.
 No debe asisti r al Colegio, el alumno(a) que sea alérgico a la proteína del huevo
(anafi laxia) o a la Gentamicina. En estos casos, se deberá informar al Profesor Jefe
para que éstos den cuenta de la situación al Coordinador de Salud.
 Tampoco deberán asisti r al Colegio, los alumnos(as) que presenten fi ebre el día
previo o el mismo día de la vacunación, de igual forma deberá ser comunicado al
Profesor Jefe, para agendar una nueva cita en el Consultorio El Belloto (bajo la
responsabilidad de los padres).
 No asisti r al Colegio, quienes ya recibieron la vacuna.

La Infl uenza es una enfermedad contagiosa, que generalmente se transmite
desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones
nasales. La Infl uenza puede conducir a complicaciones severas como neumonías,
también puede causar difi cultad respiratoria, diarrea y convulsiones en los niños.
Para prevenir estas condiciones, es necesario la vacunación anual contra estos
virus.
¿Cuáles son las recomendaciones después de vacunarse?
Tomar abundante líquido.
Observar el lugar donde se aplicó la vacuna y poner compresas frías si presenta
enrojecimiento y/o dolor.
Controlar la temperatura en caso de ser necesario.
Usar medicamentos para dolor y/o fi ebre recomendados por un profesional de la
salud.
¿Cuáles son las reacciones tras recibir la vacuna contra la infl uenza?
Se pueden presentar algunas reacciones, en general leves y transitorias, tales
como: infl amación, enrojecimiento y dolor o aumento de volumen en la zona de
la inyección, fi ebre mayor a 37.5°C, decaimiento.
Acciones frente a estas reacciones:
Dar a tomar bastante líquido.
No abrigar en exceso.
No tocar la zona donde se ha vacunado.
Colocar compresas frías (temperatura ambiente) si existe dolor local.
Solicitamos pueda informarnos sobre alguna situación parti cular de su
hijo(a), como antecedentes de enfermedades, uso de corti coides, alergias, etc.
Si el día señalado para la vacunación, su pupilo(a) no asiste al
Colegio, deberá vacunarlo en algún CESFAM de la comuna. Cualquier duda o
consulta al respecto, puede comunicarse al fono 600 360 7777 “SALUD RESPONDE”.
Esperando que la información entregada sea de su interés, le saluda att e.,
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