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COMUNICADO  012/021. 

Vacunación Anti Influenza 
Calama, abril 19 de 2021. 

 

Estimados padres y apoderados: 

            Como cada año durante este periodo, el Ministerio de Salud ha 
dispuesto el proceso de Vacunación Anti Influenza, para los niños y niñas desde 6 meses a 10 años 
de edad.  En nuestro caso, como Institución Educacional, esto incluye a niños y niñas desde 4 a 10 
años de edad cumplidos, o bien desde Transición Menor hasta 5° básico, exclusivamente.  

                                                      Hemos sido informados que este proceso para nuestros 
estudiantes, se efectuará en las dependencias del Hospital del Cobre, en el Sector del 
VACUNATORIO DE INFLUENZA, ubicado en la  entrada principal Centro de Atención Primaria, 
frente a los estacionamientos generales, en los siguientes horarios: 

- Lunes 19 a Jueves 22 de abril  entre 08:00 - 12:30 y 14:00 a 17:00 horas. 

- Viernes 23 de abril: 08:00 a 12:30 y 14:00 a 16:00 horas. 

- Sábado 24 de abril: 09:00 a 14:00 horas. 

                                                                       En el afán de hacer más expedita esta actividad es que se 
solicita que nuestros estudiantes acudan con la siguiente documentación: 

- Menores de 6 años deben acudir con su  Carnet de Control  Sano y Carnet de Identidad. 

- Niños y niñas  entre 6 y 10 años deben llevar  su Carnet de Identidad. 

                                                                      Es muy importante que cada menor  asista acompañado 
sólo por 1 adulto (se autorizará el ingreso de un adulto con el menor para mantener aforo).  Junto 
con ello, tanto el adulto como el  menor deben asistir con mascarilla que cubra completamente 
boca y nariz. 

          Ante cualquier inquietud, el número directo para 
Informaciones relacionadas con este proceso es el 552320519 en el mismo horario indicado más 
arriba (Enfermería Hospital del Cobre). 

        Esperando contribuir al bienestar de nuestros niños y sus 
familias con esta información,  
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