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INFORMATIVO CAMPAÑA VACUNACIÓN 

 
Estimados(as) padres, madres
 
Junto con saludar, informamos a ustedes que como todos los años el Ministerio 

de salud desarrolla la “Campaña de Vacunación contra el Virus de la Influenza”.  Dado 
que esta es una enfermedad contagiosa, que se transmite desde una persona 
enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales, cabe reiterar la 
importancia de la vacunación
circulación del virus de la Influenza. Por lo tanto, no solo se protege a sí mismo, sino 
también a su familia, amigos, compañeros de escuela y a toda la comunidad (Efecto 
Rebaño). 

En este contexto, los 
de vacunación contra la influenza en el establecimiento
tanto en la mañana como en la tarde
Este proceso será realizado
Para este año nuevamente el Ministerio de Salud adquirió la vacuna “
laboratorio Abbott, que cumple con la recomendación
la Salud (OMS), es gratuita
 
En caso de que su hijo presente algún problema médico que tenga como 
contraindicación vacunar solicitamos enviar certificado de
 
Agradecemos su compromiso con la salud de todos y todas.
 
 
Saludos cordiales,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo.
Director(s)  
Liceo Bicentenario Mary Graham
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INFORMATIVO CAMPAÑA VACUNACIÓN INFLUENZA 2022
PRE-KINDER A 5° BÁSICO 

 
 

(as) padres, madres y apoderados. 

Junto con saludar, informamos a ustedes que como todos los años el Ministerio 
“Campaña de Vacunación contra el Virus de la Influenza”.  Dado 

que esta es una enfermedad contagiosa, que se transmite desde una persona 
estornudar o mediante las secreciones nasales, cabe reiterar la 
vacunación, ya que cuando un niño/a se vacuna, disminuye la 

circulación del virus de la Influenza. Por lo tanto, no solo se protege a sí mismo, sino 
gos, compañeros de escuela y a toda la comunidad (Efecto 

En este contexto, los días lunes 25 y martes 26 de abril se realizará el proceso 
influenza en el establecimiento durante la jornada de clases 

tanto en la mañana como en la tarde a estudiantes de Pre-kínder a 5° año
Este proceso será realizado por personal capacitado del Cesfam Eduardo Frei.
Para este año nuevamente el Ministerio de Salud adquirió la vacuna “
laboratorio Abbott, que cumple con la recomendación de la Organización Mundial de 

es gratuita y se aplicará vía intramuscular en el brazo izquierdo. 

En caso de que su hijo presente algún problema médico que tenga como 
indicación vacunar solicitamos enviar certificado del médico tratante

Agradecemos su compromiso con la salud de todos y todas. 

Claudio Papuzinski Aguayo. 

Liceo Bicentenario Mary Graham 

19 de abril de 2022
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Junto con saludar, informamos a ustedes que como todos los años el Ministerio 
“Campaña de Vacunación contra el Virus de la Influenza”.  Dado 

que esta es una enfermedad contagiosa, que se transmite desde una persona 
estornudar o mediante las secreciones nasales, cabe reiterar la 

ya que cuando un niño/a se vacuna, disminuye la 
circulación del virus de la Influenza. Por lo tanto, no solo se protege a sí mismo, sino 

gos, compañeros de escuela y a toda la comunidad (Efecto 

se realizará el proceso 
durante la jornada de clases 

kínder a 5° año básico. 
por personal capacitado del Cesfam Eduardo Frei. 

Para este año nuevamente el Ministerio de Salud adquirió la vacuna “Influvac” del 
de la Organización Mundial de 

y se aplicará vía intramuscular en el brazo izquierdo.  

En caso de que su hijo presente algún problema médico que tenga como 
médico tratante. 
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