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Vacunación contra la Influenza para Estudiantes LMS 

 
La Subdirección, en coordinación con la Unidad de Enfermería, comunica que luego de que 
el contexto sanitario haya dificultado en un par de ocasiones la vacunación contra la 
influenza para los y las Estudiantes de Transición Menor a Quinto Básico del Liceo 
Experimental Manuel de Salas, el consultorio Salvador Bustos, por medio de su Enfermera 
de la Unidad de Procedimientos, Valeria Moena, informó hoy que el procedimiento se 
llevará a cabo el 21 y el 22 de abril de 2020.  
Con el fin de que los y las Estudiantes puedan vacunarse en un ambiente protegido, el 
desarrollo de la vacunación se llevará a cabo en el Polideportivo de Ñuñoa, ubicado en calle 
Juan Moya Morales 1370, y bajo la siguiente modalidad: 

• Martes 21 de abril entre 10 y 16 horas:  
Estudiantes de Transición Menor a Primero Básico. 

• Miércoles 22 de abril, entre 10 y 16 horas: 
Estudiantes de Segundo a Quinto Básico.  

Por su parte, profesionales del consultorio solicitan apegarse a las siguientes indicaciones: 

1. Los colegios están citados con hora y día, se agradece que los/las apoderados/as se 
ajusten este horario. 

2. Si el niño o niña a vacunar tiene algún hermano/a que no haya sido vacunado/a y 
cumple con la edad definida para acceder a la vacuna (entre los 6 meses y 10 años 
11 meses 29 días) puede ser llevado/a para recibir la dosis. 

3. Solo se administrarán primeras dosis, las segundas dosis serán reprogramadas. 
4.  La vacunación es exclusiva para niños y niñas de los jardines y colegios citados, y 

sus posibles hermanos/as, ya que solo hay dosis para ellos/ellas y un delta escaso 
en caso de contar con algún miembro que necesite la vacuna. 

5. Si el/la menor proviene de un sector de Ñuñoa que esté en cuarentena recordar que 
debe sacar su Salvoconducto para vacuna en Comisaria Virtual. 

6. Deben asistir con su mascarilla y solo con adulto por niño/a. 
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Santiago, 21 de abril de 2020. 

https://comisariavirtual.cl/home/procesos/3

