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COMUNICADO N° 9 
 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA  
PARA ALUMNOS DE PRE KINDER A 5° BÁSICO  

MARTES 04 DE MAYO 
 

Concepción 27 de abril de 2021 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus 
seres queridos,  informamos que de acuerdo al calendario de vacunas establecido por el 
Ministerio de Salud, el día martes 04 de mayo el CESFAM Santa Sabina llevará a cabo EN 
NUESTRO COLEGIO LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA para nuestros 
alumnos de pre kínder a 5°básico.  

Comunicamos a ustedes que el acceso al colegio para efectos de Vacunación de 
nuestros alumnos contra la Influenza, SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR GÓNGORA Y 
MARMOLEJO 1669, sector Santa Sabina, de acuerdo a la siguiente distribución horaria:  

 

NIVEL HORARIO 

5° BÁSICO A – B – C  08:45 a 09:30  

4°BÁSICO A – B – C 09:30 a 10:15 

3°BÁSICO A – B – C 10:15 a 11:00 

2°BÁSICO A – B – C 11:00 a 12:00 

1°BÁSICO A – B – C 12:00 a 12:45 

PRE KINDER A – B  14:00 a 14:45 

KINDER A – B 14:45 a 15:30 
 

INFORMACION ADICIONAL IMPORTANTE: 
 

- SOLICITAMOS ENCARECIDAMENTE acudir en los horarios asignados, dada la alta cantidad de 
alumnos que se deben vacunar y para cumplir con la normativa sanitaria y evitar tiempos de 
espera prolongados, por lo que no se permitirá el acceso a vacunarse en otros horarios. 

 

- Cada alumno debe ingresar con un adulto hasta la puerta de la sala de vacunación, portando 
cada uno de ellos su respectiva mascarilla. 

 

- Por razones sanitarias, durante la espera de su turno, los alumnos deben permanecer al lado 
de la persona adulta que los acompaña y manteniendo el orden y respetando el 
distanciamiento social. 

 

- Inmediatamente vacunado el alumno debe salir del colegio junto al adulto que lo acompaña. 

- En el caso de que el CESFAM Santa Sabina, por fuerza mayor,  se vea obligado a  un cambio 
de fecha se avisará a ustedes oportunamente. 

 

Estimados padres y apoderados, debido a que la comuna de Concepción se encuentra 
en cuarentena, se les recuerda que deben solicitar un permiso en la Comisaría Virtual 
www.comisariavirtual.cl,  para acudir al colegio el día y hora indicados, de lo contrario, podrían 
ser multados al ser controlados por la autoridad pertinente. 

 

Saluda cordialmente a ustedes,  

 

Raimundo Zúñiga Ruano 
Director Académico 

COLEGIO SANTA SABINA 
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