
 

 

 

 

 

 

Reñaca, 24 de abril de 2020 

Estimadas familias de Play Group a 5º Básico: 

 Junto con saludarlas y esperando que se encuentren muy bien, queremos compartir 

con ustedes una información de primer interés: a partir del lunes 4 y hasta el martes 5 de 

mayo el Servicio de Salud de Viña del Mar realizará el proceso de vacunación para nuestros 

estudiantes de Play Group hasta 5º Básico. Para el efecto hemos dispuesto los siguientes 

horarios: 

Lunes 04 de mayo: Niveles de Play Group (PG) a 2° Básico.  

9:00 a 10:00 horas: PG A-B / PK A-B 

10:00 a 11:00 horas: K A-B-C / 1º A 

11:00 a 12: 30 horas: 1º B / 2º A-B-C 

• Este día no habrá clases on-line  para ningún curso de PG a 2º Básico. 

 

Martes 05 de mayo: Niveles de 3º a 5° año Básico.  

9:00 a 10:00 horas: 3º A-B  

10:00 a 11:00 horas: 4º A-B-C  

11:00 a 12: 00 horas: de 5º A-B 

• Este día no habrá clases on-line para ningún curso de 3 a 5º Básico. 

 

 Solicitamos enviar un e-mail al Sr. Humberto Poza (hpoza@mackay.cl) o al Sr. 

Ramón Torres (rtorres@mackay.cl), indicando su confirmación para asistir ese día a la 

vacunación con su hijo, considerando como plazo el jueves 30 de abril.  

 Recordamos algunas indicaciones muy importantes para ese día:  

1. Cada niño debe asistir con un adulto y llevar su cédula de identidad o pasaporte. 

2. El alumno o apoderado deberá asistir con mascarilla. Idealmente el estudiante 

deberá vestir polerón y capucha.  

3. Será obligatorio mantener la distancia establecida de más de un metro y medio entre 

personas. Los apoderados o acompañantes del menor no pueden alejarse de ellos en 

ningún momento. 
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4. Las vacunas se administrarán en la enfermería del Colegio. El ingreso se realizará 

por el acceso principal (Av. Vicuña Mackenna), mientras que la salida será por la 

puerta de calle Carrera. Los padres deberán permanecer en su automóvil hasta que 

se les indique que pueden bajar. Si concurre a pie al Colegio deberá permanecer en 

el sector de Callanisch hasta que se le indique que puede desplazarse a enfermería. 

5. Se solicita que el ingreso y salida se realice de manera expedita.  

6. Si el alumno o adulto que lo acompaña se encuentran con síntomas de afección 

respiratoria (gripe, resfrío u otros) NO pueden asistir, debiendo dar aviso al e-mail 

indicado anteriormente. 

7. Las familias que tienen más de un hijo en Junior School podrán presentarse con 

ellos el mismo día que le corresponda vacunación al menor de ellos. 

 

Algunas reacciones probables después de la vacuna:  

• Fiebre sobre 38°  

• Malestar general  

• Dolor en sitio de punción  

 

Medidas generales:  

• Tomar abundante líquido después de la vacunación 

• Poner paños húmedos en sitio de punción si hay presencia de dolor o enrojecimiento  

• Controlar temperatura  

• Acoger la recomendación del Servicio de Salud: administrar paracetamol según 

indicación médica si persiste fiebre. 

• Ante cualquier otro síntoma debe consultar a su médico o al Servicio de Urgencia.  

 

 Agradecemos el apoyo y cooperación en este proceso de vacunación.  

 

 Saludan cordialmente, 

 

 

  Humberto Poza                                        Carolina Klenner 

                     Welfare Junior Coordinator                        Head of Welfare and Support  


