
 

Proceso de Vacunación Influenza 2020 
Liceo Los Almendros 

 
 DIA: Jueves 7 de mayo   2020 

  HORA: 09:30 A 12:30 Hrs 
LUGAR: HALL CENTRAL 

 

CURSOS HORARIO DE VACUNA /PUNTUALIDAD 

 PRE KINDER 
 KINDER 
1° AÑO BÁSICO 

 
 09:30 - 10:30 

2° AÑO BÁSICO 
3° AÑO BÁSICO 

10:30 - 11:30 

4° AÑO BÁSICO 
5° AÑO BÁSICO 

11:30 - 12:30 

Medidas de protección personal y hacia los demás que deben adoptar los 
APODERADOS: 

 

 Solo deben asistir los niños que recibirán la vacuna acompañado 
idealmente de uno de sus padres. Puntualidad en su horario 

 Si la familia tiene 3 o más hijos dentro de la cobertura de vacunación, es 
recomendable que asistan con ambos padres u otro adulto. 

 Antes de concurrir al establecimiento educacional, todas las personas 
deben tomarse la temperatura en sus casas. 

 Si la temperatura es igual o mayor a 37,5 ºC axilar, no deben asistir. 

 Concurrir con mascarilla que cubra completamente la nariz y boca. 

 La distancia física entre una persona y otra es de 2 metros, lo que debe 
ser exigido y supervisado por personal del colegio o adultos responsables 
que la Dirección del Establecimiento determine. 

 Es responsabilidad de los padres mantener a sus hijos junto a ellos. No 
pueden deambular por el colegio o salir de las áreas delimitadas. 

 Los adultos no pueden salir del orden establecido. 

 Una vez vacunados deben retirarse inmediatamente. 

 El uso del baño será autorizado para casos excepcionales, ya que puede 
representar un foco de contagio difícil de controlar.  

 Se recomienda no tocar superficies como barandas, pasamanos, puertas 
etc. 

 

Durante el proceso de vacunación: 

 Los escolares a vacunar deben llegar al punto de vacunación con el brazo 
descubierto. 

 El escolar debe ser vestido fuera del punto de vacunación para evitar el 
enlentecimiento del flujo de alumnos.  

 
 

Santiago, 20 de abril de 2020 


