
 

                                                                                                                             

Estimados Colegios/Jardines: 

Comunicamos a ustedes que el proceso de vacunación contra la influenza 2021 se llevará a cabo 
en los puntos de vacunación dispuestos por el Área de Salud de la Corporación Municipal de 
Puente Alto. 

De esta manera para recibir la vacuna se debe dirigir en la fecha que le corresponda por grupo de  
edad al punto que más se acerque a su domicilio y que estimen conveniente. Por lo tanto, este 
año la campaña de inmunización no se llevará a cabo en el Colegio/ Jardín. 

Cabe recordar que la vacunación contra la influenza no debe ser administrada en conjunto con la 
vacuna contra el COVID 19, debe existir al menos una separación de 15 días entre ambas. 

Para mayor información dejamos  enlace del  a su disposición: 
https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/ 

 

Puntos de vacunación  

Grupo Fechas de vacunación Lugar de vacunación Horarios 

Niños de 6 meses a 2 años 
11 meses y 29 días.  

12 de abril al 23 de abril Cesfam Laurita Vicuña 
Av. Ejército Libertador 2433 

Lunes a Jueves 
9:00 a 13:00hrs – 

14:00 a 16:00 horas 

Viernes 
09:00 a 13:00 – 

14:00 a 15:00 horas 

Niños de 3 años a 5 años 
11 meses y 29 días. 

26 de abril al 7 de mayo 

 

Cesfam Laurita Vicuña 
Av. Ejército Libertador 2433 

Lunes a Jueves 
9:00 a 13:00hrs – 

14:00 a 16:00 horas 

Viernes 
09:00 a 13:00 – 

14:00 a 15:00 horas 

Niños de 6 años a 10 años. 10 de mayo al 28 de 
mayo 

Centro de Extensión Municipal 
Laurita Vicuña 

Avenida Ejercito Libertador 2341 

Lunes a Viernes 
09:00 hasta agotar 

stock diario 

Trabajadores de la 
educación preescolar y 

escolar hasta 5° año 
básico. 

Desde el 17 de mayo al 
28 mayo  

Centro de Extensión Municipal 
Laurita Vicuña 

Avenida Ejercito Libertador 2341 

Lunes a Viernes 
09:00 hasta agotar 

stock 
diario 

 

*Recordar que la vacuna puede ser administrada en cualquier vacunatorio del país. 

https://www.minsal.cl/campana-influenza-2021/

