
Colegio Brother´s School 
La Florida 

 

www.colegibrothers.cl 

COMUNICADO N°11 

Miércoles 03 de junio 2020 

Estimado(a) Apoderado(a): 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien en compañía de su familia, 

informamos a usted que el CESFAM VILLA O” HIGGINS, está a cargo de la “Campaña de vacunación 

contra la influencia”, que se realizará en el establecimiento los días jueves 04 y viernes 05 de junio, 

según horario detallado 

La vacunación SOLO se realizará a los niños de Kínder a Quinto básico, que NO han sido 

vacunados o que les corresponde la segunda dosis. 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES PARA EL PROCESO DE VACUNACIÓN 

 Solo deben asistir los estudiantes que recibirán la vacuna. 

 Los estudiantes podrán asistir acompañados idealmente por uno de sus padres. 

 Los estudiantes deben presentarse con su carnet de identidad o certificado de nacimiento. 

 Estudiantes y acompañantes deben presentarse con mascarilla que cubra completamente 

nariz y boca  

 La distancia social entre una persona y otra es de 1.5 metros, lo que será exigido y 

supervisado por personal del colegio. 

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

 El uso del baño será autorizado en caso de excepcionales, debido a que puede representar 

un foco de contagio. 

 Una vez realizada la vacunación deben retirarse inmediatamente. 

 No olvidar sacar su permiso en www.comiseriavirtual.cl 

 No deberán asistir alumnos o acompañantes que se encuentren: 

- En cuarentena por ser caso sospechoso (en espera de resultado de su examen) 
- En cuarentena por ser contacto estrecho de alguien positivo (aún si su examen dio 

negativo) 
- En cuarentena por ser caso confirmado de COVID-19 
- Que no estén en cuarentena, pero presente cuadro sospechoso (tos, fiebre, dolor 

muscular y/o cefalea) 
- Que presente cualquier otra enfermedad aguda que sea contraindicada su vacunación 

o presente alergia a los componentes de la vacuna. 
 

Informamos a usted que el colegio tomará todas las medidas de sanitarias para realizar la 

vacunación en óptimas condiciones. 

 

Atte.  

Natividad Zúñiga Muñoz  

Directora  

Colegio Brother´s Schoo 

JUEVES 04 JUNIO  
 

NIVEL HORA 

Kínder 12:00 horas 

1° Básico 10:00 horas 

3° Básico 14:00 horas 

4° Básico 15:00 horas 

VIERNES 05 JUNIO 
 

NIVEL HORA 

2° Básico 10:00 horas 

5° básico 14:00 horas 

  

  

http://www.comiseriavirtual.cl/

