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CIRCULAR Nº 21: VACUNACIÓN DE ESTUDIANTES - CAMPAÑA CONTRA LA 
INFLUENZA 
 
Estimado apoderado:  
A través de la presente informamos el Plan de Vacunación contra  la influenza que se 
realizará en determinados puntos de la comuna para nuestros estudiantes: 
 

FECHA GRUPO 

Lunes 26/04 AL 2/05 Niños y Niñas de 3 a 5 años. 

Lunes 03/05 AL 9/05 Niños y Niñas de 3 a 5 años. 

Lunes 10/05 al 16/05 Niños y Niñas de 6 a 10 años 

Lunes 17/05 al 23/05 Niños y Niñas de 6 a 10 años 

Lunes 24/05 al 30/05 Niños y Niñas de 6 a 10 años 

  

Viernes 14/05 Enfermos crónicos 11 a 18 años  

 
 
INDICACIONES: 
 

HORARIO:  

 La vacunación será en horario continuado entre las 9:00 y 15:30 horas. 
 
DIRECCIÓN:  

 LAS PALMAS #2225 (con Piedra Lanceta) en LOS PINOS 
Junta de Vecinos I 119 Villa Manquehue. 

 En estos puntos NO hay vacunación contra el COVID. 
 
PERMISOS:  

 No se requiere permiso especial: en tanto le corresponda por calendario.Tampoco es 
necesario sacar permiso para el acompañante. 

 Para acudir a vacunarse en comunas en Fase 1 (cuarentena), debe llevar su carnet 
de identidad y (en caso que corresponda) algún documento que acredite que es 
parte de la población determinada en el calendario del Ministerio de Salud. 

 
BENEFICIARIOS: 

 La vacuna contra la Influenza se entregará de forma gratuita al público objetivo, que 
incluye: 
 Personas de 65 y más años. 
 Enfermos crónicos (Enfermedad pulmonar crónica, enfermedad neurológica, enfermedad 

renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedades metabólicas, diabetes 
mellitus, cardiopatías, hipertensos en tratamiento farmacológico, obesidad, enfermedades 
mentales graves, enfermedad autoinmune, cáncer, inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas. 

 Embarazadas, en cualquier etapa del embarazo. 
 Niños y niñas (6 meses hasta quinto básico). 
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 Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 5° básico. 
 Otros. 
 
 

PARA OTRAS CONSULTAS:  
 

 CAMPAÑA VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA: WhatsApp +569 3267 1196 
Teléfono 800 123 666 
 

 Sitio habilitado por el Ministerio de Salud :  

 https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/ 
 
 
 
Esperando que esta información tenga muy buena acogida y los estudiantes participen 
activamente de este plan de prevención del MINSAL. 
 
Le saluda Cordialmente: 
 

 
Dirección de Convivencia Escolar. 

Colegio Los Leones. Quilpué. 
 

https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/

