Deutsche Schule - Colegio Alemán
Los Ángeles
desde/seit 1882

Los Ángeles, junio 11 de 2021
Circular Nº 013/21
Estimada Comunidad :
Junto con saludar, esperando se encuentren muy bien les comparto información que hemos
recibido desde la Dirección Comunal de Salud DCS en relación al proceso de vacunación contra la
influenza.
Debido al estado de emergencia sanitaria por COVID-19, se estableció un calendario para el
proceso de vacunación, con el objetivo de reducir las aglomeraciones.
Este año la vacunación contra la influenza solo se llevará a cabo en los puntos de vacunación ya
establecidos, por lo que los estudiantes deben dirigirse a éstos para vacunarse. Cabe recalcar que
la campaña está dirigida a todos los menores, desde los 6 meses hasta 5to año básico. Al
momento de la vacunación los menores deben presentar al menos 1 de las siguientes
documentaciones: carnet de identidad, carnet de control sano y/o certificado de nacimiento.
Por otra parte, dentro de esta campaña también están incluidos los trabajadores de educación
escolar y preescolar hasta 5to básico, por lo cual, todo funcionario que realice labores en estos
niveles debe acercase a dichos puntos de vacunación, presentando su carnet de identidad y una
carta emitida desde dirección donde acredite el nivel educativo o cursos en que se desempeña.
Puntos de vacunación:
LUGAR

DIRECCIÓN

Polideportivo

Avda. Marconi s/n

Centro Cultural Municipal

entrada por calle Valdivia

Ex Edificio CMPC

Av. Alemania 751

CESCOSF
Sede Junta de Vecinos
Nuevos Aires
CHIPS del CESFAM 2 de
Septiembre

Av. Los Carreras 1302
Galvarino 2356
Max Jara 605

DIAS Y HORARIO
lunes a viernes de 9:00 a 19:00
horas

DIAS Y HORARIO

lunes a jueves de 9:00 16:00 horas
lunes a jueves de 9:00 a 16:00
horas
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas
lunes a viernes de 9:00 a 14:00
horas

viernes 9:00 a 15:00 horas

sábado de 10:00 a 16:00 horas

viernes de 9:00 a 15:00 horas

Sin otro particular, les saluda cordialmente,

Christian Kuschel Pinto
Director
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