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   “Con Crescencia, atentos al mundo con el corazón en Dios” 

 
 

 

 
COMUNICADO 

 
 

 

Santiago, 21 de abril de 2021 

 

Estimado Apoderado: 

 

Junto con saludarlo cordialmente y deseando que se encuentre bien, al igual que su familia, 

le informamos que el día jueves 29 y viernes 30 de abril se llevará a cabo la campaña de vacunación 

contra la Influenza en nuestro colegio. La convocatoria es para los estudiantes comprendidos entre 

Pre-Kínder y Quinto Básico. La distribución de horarios de atención es la siguiente: 

 

HORARIO DE VACUNACIÓN JUEVES 29 DE ABRIL 

 

AM 

QUINTO BÁSICO        9:00 HRS 

CUARTO BÁSICO      11:00 HRS 

 

PM  

TERCERO BÁSICO    14:00 HRS 

SEGUNDO BÁSICO   15:00 HRS  

 

HORARIO DE VACUNACIÓN VIERNES 30 DE ABRIL  

 

PRIMERO BÁSICO     9:00 HRS  

KÍNDER                      10:30 HRS 

PRE-KÍNDER             11:30 HRS  

 

 

Aquellos estudiantes que ya han sido vacunados, por favor informarlo por medio de sus 

Profesores Jefes. 
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Todos los niños que no puedan asistir el día de la citación pueden acercarse a Cesfam (horario 

de 8:00 a 16:30 hrs), para recibir inmunización o también pueden acercarse a los puntos donde se 

vacuna de forma diaria (Influenza y Covid) ubicados en: 

 

• Colegio Ciudad de Frankfort; Francisca de Rimini 3464 (horario de lunes a viernes 

9:00 hrs. a 16:30hrs) 

 

• Gimnasio Municipal. Dirección: Sierra Bella 2888 (horario de lunes a viernes 9:00 

hrs. a 16:30hrs y los sábados de 9:00 a 13 hrs.) 

 

Cabe señalar que si algún Apoderado desea vacunar antes de estas fechas a su hijo (a), lo 

puede hacer en los sitios ya indicados o en el algún que le permita acceder de manera más fácil. 

 

Por temas administrativos, los estudiantes extranjeros nuevos tendrán que vacunarse en el 

CESFAM al que tienen que presentarse con su carnet de vacunación de sus respectivos países. Los 

estudiantes extranjeros antiguos pueden vacunarse en nuestro colegio. 

 

Esperando su buena acogida, le saluda cordialmente 

 

 

Carmen Gloria Morales 

Directora 

Colegio Nuestra Señora del Huerto 
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