
     

 
 

 Campaña de vacunación anti-influenza 
 
 
Estimados padres y apoderados:  
 
 
Junto con saludarles, les informamos que esta mañana recibimos la información del proceso 
de vacunación Anti-Influenza 2020, que para nuestro establecimiento calendarizó la SEREMI 
de Salud para este miércoles 15 de abril.  

Adjuntamos carta informativa elaborada por los Equipos de Inmunizaciones del Servicio y 
SEREMI de Salud Valdivia. Cabe destacar que el colegio sólo pone a disposición 
de estos servicios las dependencias escolares para facilitar este proceso. La fecha indicada 
y los horarios establecidos son de responsabilidad de la SEREMI. 

Consideren que los alumnos no se han visto por un largo tiempo ya y es comprensible que 
deseen conversar y acercarse. En el colegio habrá demarcaciones para realizar un proceso 
seguro y, sobre todo, expedito. Les solicitamos su cooperación para seguir todas las 
indicaciones al momento de ingresar al Instituto; no sólo mantener la distancia adecuada, 
sino también hacer exclusivamente el recorrido que se les indique, tanto de ingreso, como de 
retiro del colegio. 

 

Indicaciones que se deben respetar 

- Acatar en todo momento el distanciamiento de 2 m como mínimo entre una y otra persona. 

- A todos, apoderados y alumnos, les recomendamos como medida extra de seguridad portar 
mascarillas, ya que el Instituto cuenta con estos elementos sólo para el personal de turno. 

- Llegar 5 minutos antes del horario establecido, para ordenarlos. 

- Se recomienda traer a los niños con polera de manga corta y polerón/parka con cierre para 
minimizar el tiempo de atención.  

- Los alumnos deben ser acompañados por sólo uno de sus padres. 

- El ingreso será por Los Laureles y la salida por la portería de Los Robles. 

- La vacunación se realizará en el foyer del Auditorium; ingreso al foyer y retiro por hall de 
Biblioteca hacia portería de Los Robles. 

- Está estrictamente prohibido desviarse del recorrido, hacer uso de los patios u otras áreas. 

- Para evitar aglomeraciones, citaremos a un grupo reducido en un tiempo acotado (según 
tabla), por lo que se solicita encarecidamente puntualidad y respetar las indicaciones, para 
seguridad de todos. 



     

 
 

 

IMPORTANTE: avisar a la Secretaria de Administración, Angelika 
Korts, schule@dsvaldivia.cl, si su hijo ya fue vacunado, hasta las 11:00 hrs. de mañana 
martes 14 de abril. Esta información nos permitirá una mejor organización y menor tiempo de 
espera. 

A continuación les enviamos la tabla con los horarios. Los horarios de Spielgruppe están por 
confirmar, ya que la SEREMI no había contemplado este nivel en nuestro colegio. Les 
confirmaremos mañana específicamente a esos cursos por este mismo medio. 

 

* Alumnos de 5º básico hasta los 10 años, 11 meses y 29 días. 

 

Les saludan atentamente, 

 

 

Soledad Alveal, Verónica Martin, Marcelo Rojas 
Directores de CIclo 


