
 
PROTOCOLO 

 VACUNA ANTIINFLUENZA 
PREKÍNDER Y KÍNDER 

 
FECHA DE VACUNACIÓN: LUNES 30 DE MARZO DE 2020 

 

HORARIOS DE VACUNACIÓN CURSOS INGRESO 

08:30 – 09:10 KA Portón Marcos Macuada 

09:10 – 09:50 KB Portón Marcos Macuada 

09:50 – 10:30 KC Portón Marcos Macuada 

10:30 – 11:10 PKA Portón Marcos Macuada 

11:10 – 11:50 PKB Portón Marcos Macuada 

11:50 – 12:30 PKC Portón Marcos Macuada 

12:30 – 13:00 PKD Portón Marcos Macuada 

 

Solicitamos a ustedes respetar las siguientes reglas: 

1. Cada estudiante debe asistir sólo con un adulto responsable, quien lo acompañará en todo 

el proceso. Sugerimos asistir ambos tomando los resguardos necesarios (mascarillas, 

guantes y mantener 1 metro de distancia con el resto de las personas) 

2. Ingresar por portón Marcos Macuada según horario. En este punto se le entregará un folleto 

informativo. 

3. Traslado a cancha techada donde se hará la espera para la vacunación. En este espacio debe 

siempre considerar que: 

a. Los niños no se dejan nunca solos. NO estarán disponible los espacios para juego del 

colegio. 

b. Mantener siempre una distancia de al menos 1 metro con respecto a otros padres, 

estudiantes y funcionarios. 

c. Estar atentos al llamado a viva voz del nombre de su estudiante para ingresar a la 

sala de vacunación. Es importante que su hijo(a) asista con ropa cómoda para que le 

descubra rápidamente el brazo cuando corresponda. 

d. Una vez vacunado, la salida del establecimiento será por portón de Educación 

Parvularia. 

e. Rogamos a usted respetar los horarios antes mencionados y ser puntual. 

4. Agradecemos desde ya el cumplimiento a las anteriores indicaciones, esperando que con su 

apoyo este proceso sea exitoso. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si su hijo (a) ya fue vacunado, no debe asistir al colegio ese día, ni realizar 

ningún otro trámite. 

                  Atentamente: 

Pilar Olivares Rodríguez 

Encargada Educación Parvularia 

Colegio Santa María 


