17 ABRIL 2020
Estimados apoderados,
Esperando que se encuentren bien, nos dirigimos a ustedes para informar que nuestro
colegio recibió hoy una notificación de la Corporación de Desarrollo de La Reina,
anunciando que la VACUNACIÓN “CAMPAÑA INFLUENZA” se llevará a cabo el LUNES 20 Y
MARTES 21 DE ABRIL.
• ¿DÓNDE?
En esta ocasión, se realizará DE FORMA CENTRALIZADA EN EL LICEO EUGENIO MARÍA DE
HOSTOS, ubicado en Av. Echeñique 8625, La Reina.
• ¿EN QUÉ HORARIO?
Para tomar resguardos y evitar aglomeraciones, los/as estudiantes fueron citados/as por
la Municipalidad por hora, según nivel, de acuerdo al siguiente detalle:
PLAY GROUP
Lunes 20 de abril – De 10:30 a 11:30 hrs.
PREKÍNDER Y KÍNDER
Lunes 20 de abril – De 14:30 a 15:30 hrs.
1º Y 2º BÁSICO
Martes 21 de abril – De 13:30 a 14:30 hrs
• MEDIDAS PARA MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Es necesario que cada familia cumpla con los siguientes puntos, con el fin de seguir las
medidas de distanciamiento social entregadas por la autoridad sanitaria:
-

Cada niño/a debe asistir sólo con 1 apoderado/a.
Ambos deben acudir con mascarillas (en caso de no contar con una, pueden
fabricarla según lineamientos ministeriales, los cuales pueden ser encontrados en
la página del Minsal).

-

Cada estudiante debe asistir con carnet de identidad o certificado de nacimiento,
disponible de forma gratuita en sitio web del Registro Civil. Puede presentarse
impreso o digital.

-

Cada apoderado/a debe ser responsable de mantener 1,5 metros de distancia de
otro grupo de personas.
Cada alumno/a ingresará con su apoderado/a al lugar de vacunación, no con
otros niños/as. Si tiene más de un hijo, podrá ingresar el grupo familiar en sólo una
oportunidad, con 1 apoderado y los/as estudiantes.

-

• ¿QUÉ PASA CON EL RESTO DE LOS CURSOS?
La Campaña comenzará con los/as estudiantes más pequeños, por eso serán citados sólo
alumnos y alumnas hasta 2º Básico. Las fechas para los niños y niñas pendiente será
avisada con posterioridad.
Quienes quieran revisar la carta formal de la Municipalidad de La Reina, pueden abrir el
documento adjunto, donde se señalan las medidas de precaución que tendrá el lugar para
evitar aglomeraciones, entre otras cosas.

