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                                                                                                                            Rengo, 24 de Marzo del 2022. 

Estimados/as  Padres y Apoderados /as: 

           Junto con saludar y desear que se encuentren muy bien junto a sus familias, comunicamos  a 
ustedes datos importantes acerca de la Vacunación contra la Influenza: 

1.- Con fecha  21 de Marzo del 2022, llega a nuestro establecimiento indicaciones específicas de la 
VACUNACIÓN masiva contra la INFLUENZA. 

2.- Los cursos que participan en esta campaña de vacunación son los siguientes: (Las nóminas fueron 
enviadas al CESFAM) : 

-PRE- KINDER “A” , “B”  y  “C”.                           /         -KINDER  “A” , “B”  y  “C”. 

-PRIMEROS BÁSICOS “A” , “B”  y  “C”.               /        -SEGUNDOS BÁSICOS  “A” , “B”  y  “C”. 

-TERCEROS BÁSICOS  “A” , “B”  y  “C”.              /        -CUARTOS BÁSICOS  “A” , “B”  y  “C”. 

-QUINTOS BÁSICOS “A” , “B”  y  “C”. 

3.- La vacunación será en nuestro colegio “Antilen”, en las fechas y horas programadas. 

4.- Los niños / as deben asistir para la vacunación con ropa cómoda, idealmente buzo. 

5.- Las fechas y horas  de vacunación fueron entregadas por el CESFAM : 

Colegio “Antilen” 01-04-2022 PRE-KINDER “A” 09: 00 a  12:15 hrs. 
 01-04-2022 KINDER “A”  
 01-04-2022 KINDER “C”  
 04-04-2022 PRE - KINDER “B”  09:00  a  12:15  hrs.14:30  a 15:30 hrs. 
 04-04-2022 PRE- KINDER “C”  
 04-04-2022 KINDER “B”  
 05-04-2022 PRIMERO “A”  
 05-04-2022 PRIMERO “B”  
 06-04-2022 PRIMERO “C”  
 06-04-2022 SEGUNDO “A”  
 07-04-2022 SEGUNDO “B”  
 07-04-2022 SEGUNDO “C”  
 11-04-2022 TERCERO “A”  
 11-04-2022 TERCERO “B”  
 12-04-2022 TERCERO “C”  
 12-04-2022 CUARTO “A”  
 13-04-2022 CUARTO “B”  
 13-04-2022 CUARTO “C”  
 14-04-2022 QUINTO “A”  
 14-04-2022 QUINTO “B”  
 18-04-2022 QUINTO “C”  
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 Padres y Apoderados / as: 

   

  Enviar a su Profesor / a Jefe esta hoja con la autorización  correspondiente: 

 

                   Solicitamos a ustedes la autorización para que sus hijos / as sean vacunados. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO / A :                                                                                     CURSO:                           . 

 

¿DESEA QUE SU HIJO / A  SEA VACUNADO/A?     Marque con una cruz su opción   : 

 

SI NO 
 

 

 

FIRMA  DEL  APODERADO / A  :                                                                                                          . 

 

      Esta circular debe ser enviada   lo antes posible, para poder registrar en forma ordenada los datos 
obtenidos de nuestros/as estudiantes de los cursos ya mencionados. 

     La circular debe ser enviada al Profesor / a  Jefe. 

 

 Es cuanto puedo informar. 

 Saluda muy atentamente a ustedes.         

                                                                                                     Coordinación de Formación                                 

 

 


