
Yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den 

mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo 

lo que le pidan en mi nombre. (Juan 15:16b)  

 

 
 

04 de abril 2022 
Vacuna contra Influenza 

 
 

Estimados Padres y Apoderados/as: 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos, informamos a usted 

que por indicación de autoridad sanitaria, el día jueves 07 y viernes 08 de abril se dará inicio al proceso de vacunación 

contra el virus de la Influenza.  

 

El proceso se llevará a cabo en dependencias de Grace College según calendario adjunto: 

 

JUEVES 07 DE ABRIL  

CURSO HORARIO 

PLAY GROUP  09:00 

PRE KÍNDER A 09:20 

KÍNDER A 09:40 

KÍNDER B 10:00 

1° BÁSICO A 10:30 

1° BÁSICO B 11:00 

2° BÁSICO A 11:30 

2° BÁSICO B 12:00 

3° BÁSICO A 12:30 

3° BÁSICO B 13:00 

VIERNES 08 DE ABRIL 

4° BÁSICO A 09:00 

4° BÁSICO B 09:30 

5° BÁSICO A 10:00 

5° BÁSICO B 10:30 

 

Es importante precisar los profesionales de la salud aplicarán vacunas sólo a aquellos estudiantes que presenten 

autorización física firmada por apoderado/a. (adjunta al presente escrito) 

 

Agradecemos vuestra colaboración y comprensión frente a lo expuesto.  

 

 

 

 

 

Atte. 

Mr. Mario Ormazábal Muñoz 

Inspector General 

Grace College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den 

mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo 

lo que le pidan en mi nombre. (Juan 15:16b)  

 

 
 

 

 

 

 

 

CESFAM DR. VÍCTOR CASTRO WIREN  

 

AUTORIZACIÓN VACUNACIÓN INFLUENZA 2022 

 

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda altamente infecciosa, causada por el virus influenza, y el 

objetivo de la vacunación es prevenir muertes y morbilidad grave causada o secundaria a la infección. Esta medida tiene 

indicación de obligatoriedad de acuerdo con el DECRETO EXENTO Nº4 publicado el 25 de enero del 2022 por el Ministerio 

de Salud. 

 

Dentro de los grupos objetivos se encuentran: 

• Niños/as desde los 6 meses hasta 5° año básico.  

• Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 5º año básico. 

 

Este año a diferencia del anterior, el Comité Asesor en Vacunas y estrategias de Inmunización (CAVEI) en 

documento publicado el 9 de febrero de 2022, autoriza la administración simultánea de las vacunas contra virus influenza 

y contra SARS-CoV-2 en personas de 3 años y más.  

 

Durante la campaña de vacunación contra la influenza 2022 se utilizará la vacuna Influvac® trivalente del 

laboratorio Abbott, cuya presentación es monodosis en jeringa prellenada de 0,5 ml. 

 

Todos los niños/as y trabajadores vacunados, deberán esperar 30 minutos post vacunación para descartar 

cualquier reacción a la vacuna. 

 

ESTABLECIMIENTO RESPONSABLE DE LA VACUNACIÓN: 

 

Equipo de Vacunatorio del CESFAM: Dr. Víctor Castro Wiren   

Información del alumno  

 

NOMBRE COMPLETO: …………………………………………………………………………………………………………. 

RUT: ………………………………………………………………… 

EDAD: …………………………………..    FECHA NACIMIENTO: ……………………………………………………….. 

NOMBRE MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL: …………………………………………………………………………….  

RUT: ………………………………………………………  

FIRMA MADRE/PADRE/ TUTOR LEGAL: ………………………………………………. 

TELÉFONO DE CONTACTO: ……………………………………………………….. 

 

Declaro que he leído la información contenida en el presente documento y autorizo la administración de la 

vacuna InfluVac a mi hijo o pupilo:  

 

 

SI………………………..             NO…………………………. 


